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INTRODUCCIÓN

Una mirada retrospectiva nos confirma que la vida humana ha

dependido desde sus orígenes estrechamente del animal.

Las modalidades de esta relación han variado a lo largo de la historia de

acuerdo con los distintos factores que han ido influyendo en las mismas.

Así, tradicionalmente el animal ha estado abocado a una función

instrumental respecto al hombre. En este contexto, mientras la economía fue

esencialmente rural, el animal aparecía en la vida del hombre como un medio

necesario para el ejercicio de la agricultura, constituyendo un auténtico valor

como instrumento de producción. Con la llegada de la revolución industrial, el

animal es suplantado como principal fuente de energía por cosas inanimadas

que cumplen una función semejante, eclipsándose de algún modo su

protagonismo, pasando a desarrollar las mismas tareas sólo de forma

ocasional.

Con todo, el protagonismo actual del animal no se reduce sólo a su

papel instrumental, que todavía persiste en algunas funciones, sino que, junto a

esta función tradicional, el animal ha adquirido hoy especial relevancia como

compañero del hombre, al que proporciona compañía y defensa. Los animales

se han convert ido así en buenos amigos de juegos, eficaces parejas de caza e

imprescindibles lazari l los para los invidentes.

De este modo, podemos constatar que la relación existente entre el

hombre y el animal ha ido variando con el paso del tiempo, pero no ha perdido

su intensidad. En efecto, algunas de las funciones que éste ha desempeñado
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han caído en desuso (como la religiosa, la energética), pero han surgido otras

nuevas. Entre estas últimas, cabe destacar en primer lugar, la función social

que el animal cumple, y que no se limita exclusivamente a suministrar

compañía al hombre, sino que colabora con él en la salvación de vidas

-cuando localizan a personas sepultadas tras una catástrofe-, o en las tareas de

prevención de ciertos deli tos. La función social descrita se completa con los

beneficios terapeúticos que otorga la convivencia o el contacto con un animal

de compañía, no sólo a los niños, sino también a las personas mayores, que se

benefician plenamente de su compafría, al paliar su soledad, favorecer su

estado anímico y mejorar su bienestar.

Si desde el punto de vista social no hay duda del papel primordial que

los animales han desarrollado en la sociedad humana, desde el punto de vista

jurídico, que es el que a los f ines de nuestro estudio nos interesa, no puede

tampoco negarse su protagonismo en los textos jurídicos. En este sentido,

puede afirmarse eue, tradicionalmente, los animales han sido tenidos en

cuenta, fundamentalmente por el Derecho privado, en una doble faceta: como

objeto de apropiación, formando parte del patrimonio del hombre y como

productores de daños de diversa consideración.

Respecto al primero de estos aspectos, conviene destacar que nuestro

texto civil, siguiendo la tendencia clásica, caracteriza al animal como una cosa

mueble sobre la que puede ostentarse un derecho real o personal, que en

determinadas circunstancias pueden recibir la calificación de bienes

inmuebles. Esta conceptuación contrasta con las más modernas tendencias

sostenidas en el seno de la doctrina extranjera que atribuyen al animal la

consideración de sujeto de derechol. La nueva orientación comienza a tener

t Sobre la personalidad
condition de I 'animal au regard

jur ídica del animal puede consultarse, NERSON, R.:  <La
du droi t>, D. 1963, Chron.,  pp. I  y ss; LORZ, A.:  <Tier =
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t ímidos ecos en el Derecho posit ivo. En esta l ínea, el Código penal francés,

t ras su modi f icac ión por  laLey n" .94-653,  de 29 de ju l io  de 1994,  s i tuó las

infracciones contra los animales en el Libro V, y no en el I I I  junto a las

infracciones contra los bienes; el BGB parte de un concepto estr icto de cosa

como objetos físicos, de modo que los animales no son cosas, aunque a efectos

prácticos sigan siéndolo. Más recientemente el Parlamento catalán reconoce en

su nueva Ley de Protección de Animales la posibi l idad de sancionar el

maltrato psíquico de los animales, considerándolos (seres sensibles>2.

En efecto, la vida diaria nos facilita suficientes pruebas para saber que

los animales son frecuentemente autores de daños de los que ellos mismos no

podrán responder. Esta realidad social fue plasmada, en el momento de su

aprobación, por los Códigos civi les de los dist intos ordenamientos jurídicos

que destinaron preceptos específicos a ofrecer al perjudicado los medios

precisos para obtener la reparación de los daños sufridos.

Evidentemente, la tenencia de un animal conlleva una serie de riesgos

paru la comunidad, a pesar de los cuales resulta impensable una prohibición

general al respecto. Precisamente por ello, resulta razonable que exista una

regulación legal que establezca que el poseedor de un animal ha de responder

de los daños que nazcan de esta fuente de riesgo o peligro.

Sache?>,  M.D.R. ,1989,  pp .20 l  y  ss ;  soHM-BouRGEoIS,  A .  M. :  <La personn i f i ca t ion  de
I 'animal:  une tentat ion á repousser>, D. 1990, chron.,  pp.33 y ss; MARGUÉNeuo, ¡ .  p. :
<L'animal dans le nouveau code penal>,,s.  1995, pp. 187 y ss; MARGUÉNAUD, J.  p. :  <La
personnal i té jur idique des animauX), D. 1998, pp. 205 y ss; DANTI-JUAN, M.:  <La
contribution du nouveau Code pénal au débat sur la nature juridique de l'animal>, Revue de
Droit  Rural ,  n" 248 diciembre 1996, pp. 477 y ss.

2 La Ley fue aprobada por el Pleno del Parlament de Catalunya en sesión de 26 d.e
junio de 2003, estando el  texto de Ia Ponencia publ icado en el  Bopc. 440.66.
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A tenor de lo anterior, el propósito de la presente obra se centra en el

estudio de los daños causados por animales que están sometidos al gobierno de

una persona. Respecto de ellos, nuestro Código civil contiene una expresa

previsión normativa en el art. 1905, que constituye una norma especial

respecto a la general del art. 1902. Sin embargo, la posibilidad de que el

animal esté bajo el control de la Administración o de personal dependiente de

ella nos ha decidido a tener en cuenta esta circunstancia en el desarrol lo de

cada uno de los capítulos de este trabajo. Se ha tratado con ello de poner de

manifiesto la consecuencias derivadas de la aplicación del orden jurisdiccional

contencioso-administrativo, araíz de las últimas reformas acaecidas en materia

administrativa y procesal.

A los fines expuestos, en las páginas que sucederán a las de esta

introducción estudiaremos la responsabilidad civil extracontractual que nace

de los daños causados a tercero -no a su poseedor- por animales incluidos en

la órbita de control de quien responde. Para el lo examinaremos las posiciones

sostenidas tanto por la doctrina nacional como por la extranjera, así como los

pronunciamientos judiciales que han contribuido a definir los contornos de

esta responsabil idad, acomodándolos a las necesidades sociales del momento

actual.

l 0
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CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PRELEGISLATIVOS

1. SISTAMAS JURÍDICOS PRIMITIVOS

El principio de la responsabil idad por los daños causados por los

animales tiene un origen remoto, encontrándose ya sancionado en las

sociedades primitivas, en la mayoría de los casos con independencia de que el

resultado dañoso fuera debido o no a culpa del propietario del animal.

Los daños causados por el animal fundamentaron, según las más

remotas concepciones jurídicas, una responsabil idad que recaía directamente

sobre él mismo.

Entre las Leyes y Códigos de las antiguas civilizaciones encontramos

testimonios seguros de la responsabil idad de los propios animales por los

daños causados. Así, en el Derecho sumerio; en las Leyes de Eshnunna, el art.

53 se refiere al supuesto de que un buey cornee a otro y le cause la muerte; en

el Derecho hebreo, se contempla la agresión de un animal a otro (Éxodo 21,

35)  y  merece destacarse la  d isposic ión del  L ibro del  Éxodo (21,28)  que

ordena la lapidación del buey que cornea, privando a su dueño de forma

absoluta de é1, pues no sólo sería lapidado el animal, sino que se prohibía

t1
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comer su carne; las Leyes de Platón sancionaban al animal que hubiera

causado la muerte de un hombre (Leyes IX, 873 e * 874 a)t.

Por otra parte, la necesidad de reprender los actos de los animales

perjudiciales a la buena explotación de las tierras aparece, igualmente, en la

mayoría de las antiguas legislaciones2. El Código babilónico de Hammurabi

contenía prescripciones ($$ 57 y 58) contra el pastor que llevaba su rebaño a

pastar a un campo a escondidas de su propietario; las leyes hititas recogían el

del i to de pasto i l íc i to en los arts.79,86, 90 y 107. Asimismo, entre los

pueblos bárbaros se incluyen disposiciones en la Ley Sálica3, la Ley de

Burgondes, la Ley de los Visigodos y el edicto de Rotharis.

Los dist intos pasajes ponen de manif iesto que en los Derechos antiguos

se atribuía una verdadera personalidad al animal, de ahí la idea de venganza

hacia é1, al que se castigaba personalmente cuando causaba un daño, y no a su

dueño.

La misma idea destaca en la antigua Grecia, donde numerosos procesos

eran organizados contra los animales, y el que había matado o herido a un

IEn este sentido, MANGONNEAU, A.: De la responsabil ité civile des propríétaires
d 'animaux,  th . ,  Caen,  1897,  p.  l0 ;  FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.:  Los daños y la
responsabil idad objetiva en el Derecho positivo español, Pamplona, 1972, pp.22 y ss;
MODRZEJEWSKI, J.: <Ulpien et la nature des animaux>>, en La fi losofia greca e i l Diritto
r o m e n o ,  t .  I ,  n .  2 2 1 , 1 9 7 6 ,  p .  1 8 7 .

2 Todos e l los recogidos por  FLINIAUX, A. :  <Une v ie i l le  act ion du dro i t  romain I '
"actio de pastu"), Mélanges de Droit Romain dédiés a Georges Cornil, Paris, I 926, pp. 248 y
249;  MODRZEJEWSKI ,  J . :  ib id. ,  loc. ,  c i t .

3 Especialmente puede leerse el capítulo X -De damno in messe vel in qualibet
clausura- y sobre todo el capítulo XXXVIII -De quadrupedibus, si homínem occíderínt-.
De la normativa se ha deducido que la concurrencia de culpa probada, que no presunta,
const i tuye la  condic ión necesar ia de la  responsabi l idad.  Así ,  v id.  LUCAS, M.:  De la
responsabílité civile des dommages causés par les animaux, article 1385 Cc., th., Angers,
1 9 0 9 ,  p . 7 6 .

t2
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hombre era castigado a muerte. Tras la Ley de Dracón y de Solón se prevé un

procedimiento y unas penas específicas contra los animales culpables,

proponiendo Platón que se castigara al animal homicidaa.

2. DERECHO ROMANO

2.1. Consideraciones generales

Las infracciones fueron catalogadas en el Derecho romano a partir de

las Doce Tablas, según su mayor o menor incidencia en el orden público,

distinguiendo entre los crimina y los delicta. Los primeros suponían

violaciones de normas jurídicas que se estimaban de preeminente importancia

social y que el Estado perseguía y castigaba con vna poena publica. Los

segundos únicamente se sancionaban a instancia de parte y, de entre los

numerosos casos contemplados en el código decenviral, el ius civi le sólo

reconoció como generadores de obligaciones cuatro de ellos el furtum, la

rapina,la iniuría y el damnum iniuria datums.

Sobre la base de este último delito -daño en las cosas-, que fue

tipificado por la Ley Aquilia, se construye en la época clásica un sistema

unitario de responsabil idad delictual, procediéndose a derogar las leyes

precedentes que trataban del daño injusto, incluso las contenidas en las Doce

Tablas. Sin embargo, quedaron en vigor algunas acciones privadas dirigidas a

* En la Persia arcaica, el Zend Avesta da un testimonio cierto de idénticas
persecuciones, en las que la cosa que ha causado el daño debe ser igualmente caslígada. Vid.
RAPHAEL, G. :  L 'act ion depauper ie,  th . ,  Par is ,  1953,  p.  107 b is .
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la reclamación e indemnización del daño causado, entre ellas la actio de

pauperie, que se concedía por daños procedentes de animales cuadrúpedos, y

la actio de pastu pecoris, que reprimía el pastoreo en terreno ajenoó.

En virtud de la Ley Aquilia (D. 9, 2) se otorgaba alavíctima el derecho

a exigir la reparación completa del daño causado, sin que el demandado

tuviera -a diferencia de las otras dos acciones reconocidas- el derecho de

liberarse haciendo abandono noxal del animal. El nacimiento de la acción

requería una culpa o una negligencia de parte del dueño del animalT, pues no

nos encontramos ante un hecho del animal propiamente dicho, sino ante un

acto libre imputable a su autor. Los supuestos se recogen en el texto del

Digesto disponiendo que <queda obligado también por razón de culpa el

mulero, si por impericia no hubiese podido contener el impetu de las mulas, y

éstas hubieren atropellado a un esclavo ajeno. Lo mismo se dice, también si

por su poca fuerza no hubiere podido contener el impetu de las mulas. Y no

parece injusto, si la escasez de fuerzas se cuenta para la culpa, porque nadie

debe pretender hacer aquello en lo que ó sabe, ó debe saber, que su

insuficiencia de fuerzas ha de ser peligrosa para otro. El mismo derecho hay

respecto á la persona del que por impericia ó falta de fuerzas no hubiere

podido refrenar el impetu del caballo en que iba>8. A estos casos uniremos los

5 Por todos, KASER, M: Derecho romano pr ivado, Reus, 1968, p.224; VOLTERRA,
E.: Instituciones de Derecho privado romano, Madrid, 1988, pp. 549 y ss; ARIAS RAMOS,
J . /  ARIAS BONET,  J .  A . :  Derecho romano, I I ,  Madr id ,  1984,  p .645.

6 El Derecho romano sienta en la Ley Aqui l ia el  pr incipio espir i tual ista, convir t iendo
la intencional idad en una circunstancia indispensable para que nazca la obl igación de
indemnizar.  I / rd. ,  BORRELL MACIÁ, A. <Hacia la responsabi l idad sin culpa>, RDP, 1951,
p .  l l l .

7 La ley no promulgaba una culpa presunta. Era el demandante quien, de acuerdo con
las reglas comunes en materia de prueba, debía demostrar la negligencia y justificar así la
procedencia de su acción, LUCAS, M.:  op. c i l . ,  pp. 58-9.
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daños que la propia regulación de la actio de pauperie excluye de su ámbito

por ser debidos, no al animal, sino a lo inapropiado del lugar o al

hostigamiento por parte de alguien.

Paralelamente al ius civile, el pretor y los ediles, en sus respectivos

Edictos se ocuparon de otros hechos dañosos típicos, de modo que las

infracciones concretas previstas en estas disposiciones convivían con la regla

aquil iana de responsabil idad general por el daño en las cosas.

Examinaremos a continuación las acciones específicas previstas en las

fuentes romanas para el supuesto de daños causados por los animales.

2.2. Actio de pauperie

La responsabil idad por el hecho de los animales aparece tratada en el

Título I del Libro IX del Digesto bajo la rúbrica Si quadrupes pauperiem

fecisse dicatur, que preside igualmente el Título IX del Libro IV de la

Instituta. Se designa con el nombre de pauperíes <<eI daño causado sin culpa

del que lo hace, porque un animal no puede haberlo hecho con injuria, porque

carece de razón>e.

Por lo que respecta al origen de esta acción, podemos indicar que ya las

Doce Tablas conocían una acción de pauperie que imponía al dueño de un

animal doméstico que causa un daño, la opción entre la entrega del animal al

t  D. 9,  2,  8,  I  Gayo Comentar io al  Edicto provincial ,  l íbro VII .

'D. 9,  1,  l ,  3.  El  daño causado por un animal no es obra de un ser responsable; no
puede constituir un delito, sino solamente un damnum sine injuria datum. Así,
MANGONNEAU, A.:  op. c i t . ,  p.  15.
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que lo sufrió (in noxam dare) y la indemnizaciln pecuniaria del daño causado

(noxiam sarctre)|}. Esta posibi l idad ha supuesto tradicionalmente que la

noxalidad haya sido defendida, desde su origen, como una de las

característ icas de esta acción. La cuestión, no obstante, no es del todo pacíf ica,

pues en contra se ha sostenido también 7a teoúa de que Ia acción de pauperie

no era propiamente una acción noxal en la época clásical l .  Esta afirmación ha

conducido a la doctrina a plantearse por qué el propietario, en lugar de reparar

el daño, puede optar por renunciar al animal. La respuesta es clara a juicio de

BRANCA, porque siendo el animal un instrumento necesario para el ejercicio

de la agricultura, tenía una altísima función satisfactoria, constituyendo un

auténtico valor como instrumento de producción que el dañado podía emplear

en sus trabajos del campol2.

lo Tabla VIII: <Si cuadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege XII tabularum
descendit, qua lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut
aestimationem noxiae offerri>.

tt Sobre este punto BIONDI advierte que tanto en el Edicto Perpetuo como en el
tratamiento sistemático clásico, la materia de los daños causados por los animales aparece
siempre c laramente separada de la re lat iva a los del i tos comet idos por  los esclavos y por  los
hi jos de fami l ia .  Los únicos pasajes en los que la acc ión es cal i f icada como noxal  son los
que aparecen en Inst i tu ta4,9,  pr .  y  en D.9,  l ,  l ,  l4  (u lp iano XVII I  ad.  Ed.) .  Se constata así
que en la doctrina clásica, actio de pauperie y actio naxalis tenían fundamento y estructura
tan d iversa que n inguna asimi lac ión era posib le entre e l las.  En e l  nuevo derecho se aprecia,
sin embargo, una tendencia a aproximar la pauperie ala iniuria, <Actiones noxales>, A(J7A,
1925,  Estrat to del  vo l .  X,  pp.  3 y  ss.  En la misma di recc ión,  BRANCA pone de re l ieve que
cuando el animal está muerto su dueño debe reparar íntegramente el daño, careciendo de la
alternativa de ceder el cadáver, como al contrario ocurre en la acción noxal, <profi l i  storici
del la  responsabi l i tá  ext ra contrat tuale>,  Tem. R. ,  1967,  p.  159.  Sobre e l  abandono noxal  de
los animales,  v id. ,  además,  DE VISSCHER, F. :  <La nature jur id ique de I 'abandon noxal>,
RDH,1930 ,  p .450 ;  G IRARD,  p .  F . :  r l - es  ac t i ons  noxa les> ,  RHD, t .  X I ,  l gg7 ,  p .412 .

t2 lbid-, loc., cit. Respecto a las razones por las que se concede en estos casos una
acción noxal ,  puede consul tarse también GIRARD, p.F. :  ib id. ,  pp.3 l  y  ss.

l 6

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La primera condición que Ulpiano indica para que la víctima tuviera a

su favor la acción de pauperie es que el daño fuera causado por un

<quadrupes>.

El empleo de este término en el membrete del Título tanto del Digesto

como de la Instituta contrasta con la palabra <animal> que figura en el texto de

esta últ ima y que Paulo recoge también en uno de sus fragmentos -D. 9, I ,4-

para indicar que la acción debe ser extendida a todo daño causado por un

animal cualquiera. Esta divergencia ha ensombrecido la cuestión de saber qué

animales podían causar una (pauperies> que diera lugar a la acción que ahora

analizamos.

Los autores que han estudiado el tema aceptan que cuando laLey de las

Doce Tablas aseguraba la reparación de los daños causados por los animales se

refería solamente a los animales que el hombre empleaba para su trabajo o que

vivían en el campo; en otras palabras, se limitaba al género de los

cuadrúpedost' .  En la época clásica la expresión del término es más general y

en el Derecho de Justiniano hay ya certeza de que todos los animales

domésticos que sean cuadrúpedos o bípedos deben ser incluidos en la

enumeraciónla.

13 Los redactores de Ia ley tuvieron en cuenta sobre todo las cornadas de las vacas y
Ias coces de los cabal los, hasta el  punto de que olvidaron las mordeduras de los perros, que
fueron incluidas en virtud de la lex Pesolania (Pauli Sent., l5,l).

to Sobre la cuestión y la interpretación mayoritaria que hemos expuesto puede
consultarse, ORTOLAN, M.: Esplicación histórica de la Instituta del emperador Justiniano,
trad. y anotaciones de JIMÉNEZ SERRANO, t .  IV, Madrid,  1g47, p.265; RApHAEL, G.:
op. c i t . ,  pp.38,45 y ss; SAUVAGEOT, M.:  Responsabi l i té civ i le dufai t  des animaux, Di jon,
1 9 0 3 ,  p .  I  l
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En sentido contrario, los animales salvajes, designados en las fuentes

romanas con el término <fera o bestia>, quedan excluidos del sistema de la

actio de pauperiers.

Junto a lo anterior, otros dos elementos eran necesarios para que el

demandante pudiera hacer uso de esta acción16, así, que el animal autor del

daño tuviera un propietario, y, especialmente, que el animal hubiera obrado de

una manera inesperada y absolutamente espontánea. Esta segunda condición,

que exigía que el daño fuera causado por el animal contra naturamrT, aparece

expresamente recogida en D.9,  1 ,1,7 ind icando que (en genera l ,  t iene lugar

esta acción siempre que la bestia causó el daño movida contra su naturaleza>>.

Como vemos, la acción no está dirigida ya directamente contra el

animal, sino que se ejercita contra el propietario, sin embargo se trata de una

"  D. 9, 1,  l ,  l0 <Mas respecto á las f ieras, no t iene lugar esta acción por razón de su
natural ferocidad; y por lo tanto, si huyó un oso y asi hizo daño, no puede ser demandado el
que fué su dueño, porque dejó de ser dueño, Iuego que la fiera se escapó; y por cosiguiente,
también si yo lo maté, es mío el cuerpo)), GARCÍA DEL coRRAL, I. L.: cuerpo del
Derecho civi l  romano, pr imera parte, Barcelona, 1889, pp. s69-570. Respecto al  papel que la
naturaleza del animal juega en el problema de la responsabilidad, vid. MODRZEJEWSKI, J.:
op. c i t . ,  pp. 180-1.

tu cfr .  SAUVAGEOT, M.:  op. c i t . ,  p.  l0;  RAHNEMA, M.. .  La responsabi l i té civ i l
pour les dommages causés par les animaux, en Droit franqais et en Droit anglais, th.,
Genéve,  1940,  p .42 .

tt quienes han estudiado esta acción coinciden en admitir que la exigencia fue
interpolada y que la noción de actos <<contra naturam>> fue introducida por los bizantinos
para extender a los animales la idea de culpa, que intentaron desarrollar. En este sentido se
pronuncia, RAPHAEL, G.:  op. c i t . ,p.98. Se ha indicado también que en la época clásica los
juristas propusieron el criterio de exigir que el animal hubiera obrado contrariamente a lo
que es natural  en su especie. De este modo se manif iesta OURLIAC, P./  DE MALAFOSSE,
J.:  Derecho romano yfrancés histór ico, t rad. y anotaciones de M. FAIRÉN, t .  I ,  Barcelona,
1960, p. 571; BONFANTE reconoce que se trata de una restr icción apl icada por la
jurisprudencia al concepto primitivo, Instituciones de Derecho romano, trad. L. BACCI y A.
LARROSA, Madrid, 1965, pp. 535-6. La cuest ión es anal izada también por GIRARD. p. F.:
op .  c i t . ,  pp .  4 l l -2 .
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acción real, por cuanto alcanzaba a quien era propietario del animal en el

momento en que la acción se intentaba, aunque no lo fuera en el instante en

que se infirió el daño. Si el animal hubiera muerto antes de contestada la

demanda, la acción se extinguíal8.

Con todo, para que las consecuencias lesivas de un animal encontraran

remedio legal en la actio de pauperie se exigía también que la culpa no

hubiera hecho acto de presencia, pues si el acaecimiento del daño se debía a su

concurrencia, la responsabil idad pasaba a exigirse a través de las acciones de

la Lex Aquil iale. En este sentido, Servio relata que <si por lo malo del lugar, ó

por culpa del mulero, ó si cargado más de lo justo hubiere el cuadrúpedo

echado la carga sobre alguien, cesará esta acción, y se ejercitará la de daño

con injuria)) 'u. En estos casos, el protagonismo ha dejado al animal para pasar

al hombre, pues la causa relevante del daño ha sido la imprudencia o

imprevisión de éste. Por la misma Íazón, en D. g,l , l ,5 se añade que <también

si un perro, cuando por alguien fuese conducido á alguna parte, se hubiere

t t  Las palabras <canis nomine> (paulo,  D.  9,  l ,  2 ,  r )  y  <animal ium nomine>
(Instituta 4, 9, pr.) atestiguan, en la época clásica, el recuerdo de una concepción arcaica,
según la cual el procedimiento era dirigido contra el mismo animal. En todo caso, el hecho
de que la acción se dirigiera contra quien era dueño del animal en el transcurso del
procedimiento, prueba que las fuentes romanas, desde su origen hasta Justiniano, han
recogido el sentimiento de imputabil idad en cuanto al animal culpable de pauperies. Así lo
han entendido,  RAPHAEL, G. :  ib id. ,  p .  l0 l ;  especia lmente ins is te en que la ley,Si
quadrupedes. . .  recoge una responsabi l idad contra e l  animal ,  LUCAS, M.:  op.  c i t . ,p .55.

t ' vIARTÍNEZ SARRIÓN, A.: Las raíces romctnas de la responsabil idad por culpa,
Barcelona,  1993,  pp.  448-9 y 522.  Los jur is tas entendieron que en los casos en los que los
daños ocasionados por un animal fuesen el resultado de un comportamiento humano
negligente no podría ejercitarse la actio de pauperies. En opinión de RODRÍCUBZ-BNNBS,
el carácter objetivo de la responsabil idad si quadrupes pauperiem fecisse no es más que una
consecuencia necesaria del derecho de propiedad, independientemente de toda idea de culpa
del propietario: el que obtiene el beneficio de la cosa debe soportar sus riesgos, Estudio
sobre e l  <edictum defer is>,  Madr id,  1992,p.52.

t o  D .  9 ,  r ,  r , 4 .
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escapado por su indocilidad, y hubieres causado daño á alguno, si por otro

pudiere ser contenido con más firmeza ó si no debió ser conducido por aquel

lugar, cesará esta acción, y quedará obligado el que llevaba el perro)), e

igualmente cesará esta acción -pauperie- <si por hostigamiento de otro

hubiese causado daño la bestia>zl.

A condición de que el animal no haya sido empujado por el hombre,

todo daño procedente del mismo puede admitirse que es <pauperiero". El duño

que un animal pueda causar a otro está también presente en el Comentario de

Ulpiano al Edicto, Libro XVIII, de modo que si un cuadrúpedo incitó a otro a

causar un daño, se habrá de demandar a causa del que incitó. Habiéndose

enfrentado carneros o bueyes entre sí y habiendo matado un animal a otro,

Quinto Mucio dist inguió de suerte que si hubiera perecido el agresor, cesaba la

acción; si el que no había provocado, competeúa la acción. Por lo cual había

que resarcir el daño o dar por el mismo al animal23.

"  D .  g , l ,  r ,  6 .

22 Los estudiosos de la acción se han planteado si el animal que contagia su
enfermedad a los rebaños de los vecinos comete pauperie. Una lectura de las Sentencias de
Paulo ( I .  15,  16)  avala la  exc lus ión de las epizoot ias del  ámbi to de la  acc ión,  teniendo en
cuenta que el supuesto se configura como una infracción personal del amo y no como un
delito del animal, de modo que la culpa del hombre l ibera al animal del lazo de causalidad.
El  dueño del  animal  contagioso es personalmente responsable para con los vecinos,  s in
disponer a su favor de la alternativa entre pagar o deshacerse de un animal contagioso. Ésta
es la  in terpretac ión que a ju ic io de RAPHAEL debe prevalecer ,  op.  c i t . ,  pp.  86 y 87.  Sin
embargo,  hay que reconocer que la def in ic ión proporc ionada en D.  9,  l ,  1  ,3 de pauper ie no
se opone a la  extensión,  y  que e l  propio Ulp iano -D.9,  1,  1,9-  admite que no es necesar io
que e l  daño haya s ido causado por  e l  animal  (corpore suo>,  ind icando que <ya s i  e l
cuadrúpedo causó el daño con su cuerpo, ya si con otra cosa, que el cuadrúpedo tocó, tendrá
lugar  esta acción;  por  e jemplo,  s i  e l  buey magul ló  á a lguien con la carreta,  ó con otra cosa
derribada>.

pp.
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En definitiva, la actio de pauperie tan sólo busca el resarcimiento del

damnum strictu sensu) por ello queda fuera de su esfera de aplicación el evento

dañoso que no afecta a un derecho patrimonial, sino a derechos como la

integridad física, pertenecientes a otras esferas no mensurables

económicamente24. Gayo confirma la regla, aceptando que por medio de esta

acción puedan reclamarse los daños corporales causados a las personas libres,

rechazando, en cambio, la indemnización del perjuicio estético por ser

inestimable2s.

2.3. Actio de pastu pecoris

Siendo Roma una sociedad en la que casi toda la actividad económica

estaba restringida a la agrícultura y a la ganadería, no es de extrañar la

frecuencia con que se ocasionaban daños en los campos por parte de animales

domésticos que pastaban en prados ajenos. A reparar dichos perjuicios estaba

destinada una acción especial, la actio de pastu, que procedía de la Ley de las

Doce Tablas y que siguió en vigor durante la época clásica26.

'o SAUVAGEOT, M.:  op. c i t . ,  p.  l2;  RODRÍCUEZ-ENNES, L.:  op. c i t . ,pp. 53 y 55.

" D.g, l ,  3:  <Ex hac lege iam non dubitatur,  et iam l iberarum personarum nomine agi
posse, forte si patremfamilias aut fil iumfamilias vulneraverit quadrupes; scilicet ut non
deformitatis ratio habeatur, quum liberum corpus aestimationem non recipiat, sed
impensarum in curationem factarum, et operarum amissarum, quasque amissurus quis esset
inutilis factus>.

tu La presencia de Ia acción de pastu en las Doce Tablas está atest iguada por Ulpiano
en Digesto 19, 5, 14,3 De praescript is verbis et in factum act ionibus: <Si glans ex arbore
tua in meum fundum cadat, eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit, non sibi
occurrere legitimam actionem, qua experiri possim, nam neque ex lege duodecim tabularum
de pastu pecoris quia non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque damni iniuriae agi posse;
in factum itaque erit agendum>.

2 l
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El punto de contacto de esta acción con la actio de pauperie reside en la

noxalidad que caracterizaba a ambas27. Sin embargo, existe una notable

diferencia entre las dos. La actio de pastu implica necesariamente una acción

del dueño del animal que consiste en el hecho de dirigir su rebaño, mientras

que la actio de pauperie supone exclusivamente un acto del animal. Si el

animal penetra en el campo vecino, la acción se atribuye a la negligencia de su

dueño28.

De acuerdo con esta naturaleza,la acción se ejercita directamente contra

el dueño del animal, por su propio hecho, y no en virtud de un delito del

animal.

En todo caso, los daños causados por los animales han de consist ir en el

hecho de haber pasturado, y no en suelo propio, sino ajeno. La acción examina

los animales situados bajo la vigi lancia de su propietario que es quien los hace

pacerzg.

" '  Por  todos,  GIRARD, P.  F. :  op.  c i t . ,  p .  412.  El  demandado podía l iberarse de la
obligación bien resarciendo el daño, bien abandonando el animal autor del daño al dañado,
SAUVAGEOT, M.:  op.  c i t . ,  p .  l3 ;  MUCIUS scAEVoLA, e. :  código c iv i l  comentado y
concordado,  t .  xxx l ,  rev isado y puesto a l  día por  p.  MARÍN PÉREZ, Madr id,  1g74,  p.  600.

28 En la acción que ahora estudiamos se tiene en consideración únicamente la
conducta de quien estaba a cargo del animal, MANGONNEAU, A.: op. cit., pp. 19 y Z0;
CARBONNIER, J.: Droit civil, t. IV, Les obligations, paris, 2000, p. 456; FLINIAUX
puntual iza que s i  e l  animal  se escapa de la v ig i lancia del  dueño y por  su propia in ic iat iva
penetra en el campo del vecino, no se admite el ejercicio de la actio de pastu, aunque a
juicio de algunos autores sería procedente el ejercicio de la actio de pauperie, op. cit., p.
281.  Éste es e l  p lanteamiento de RApHAEL, G. :  op.  c i t . ,  p .  109.

2e En este sent ido,  MARGUÉNAUD señala que la acc ión se apl ica a todos los
animales que se a l imentan normalmente por  medio de pastos,  inc lu idos también los
cuadrúpedos.  L 'animal  en dro i t  pr ivé,  L imoges,  1992,  p.  23.  MODRZEJEWSKI s i túa
precisamente la diferencia entre el pastu y la pauperie en el objeto que en el primero
consiste en el apacentamiento i lícito causado por el ganado, distinto de cualquier otro daño
causado por  un animal  domést ico,  op.  c i t . ,  p .  179.
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Teniendo en cuenta las condiciones exigidas parala procedencia de esta

acción su ámbito de actuación debe ser limitado, excluyendo del mismo el

supuesto del animal que come, en finca perteneciente a su dueño, frutos caídos

de un árbol plantado en un fundo vecino. Ulpiano examina este supuesto

recogiendo e l  parecer  de Ar is ton en e l  pasaje D.  19,5,14,3 quien considera

que no son aplicables a este caso <ni la acción de la Ley de las Doce Tablas

sobre el pasto del ganado, porque no pasta en lo tuyo, ni la de pauperie, ni la

de daño con injuria; y así se habrá de ejercitar la de hecho>.

De lo anterior se infiere que la acción de pastu no puede aplicarse en el

presente caso porque el ganado pasta en el huerto de su propio dueño, y no en

el fundo vecino. En cuanto a los motivos que han llevado a Ariston arechazar

las otras dos acciones, pueden adivinarse30. En primer lugar, la actio de

pauperie ha de rechazarse necesariamente siempre que el animal que ha

causado el daño ha sido inducido por un tercero a cometerlo. Es el caso del

caballo que golpeado o herido por alguien ha dado una coz a otra persona. En

concreto en la hipótesis que ahora estudiamos, el dueño del rebaño lo ha

dir igido a comer frutos. En segundo lugar, como ya sabemos, la actio de

pauperie supone una actuación del animal contra naturam, y el hecho de que

un animal coma frutos de latierra constituye un acto conforme a su naturaleza.

Por otra parte, la está excluida porque el daño no ha sido causado con el

cuerpo del propietario3l. Ante esta situación, sin saber con exactitud si se trata

'o Son expuestas acertadamente por FLINIAUX,
también recogido por  GARCÍA SANCHEZ, J. :  Teor ía
relaciones de vecindad predial en Roma), Madrid, 1975,

t t  E l  mismo razonamiento es apl icado en D.  9,
he r i do  a  un  caba l l o  que  da  una  coz  a  o t ro ,  y  enD.9 ,2 ,
perro a morder a otro, no teniéndolo cogido.

A. :  op.  c i t . ,  pp.  256 y 7.  El  pasaje es
de la inmmissio (Caracteres de las
p .  4 1 .

1,  1,  7 para e l  que ha golpeado o
I  l ,  5  cuando una persona inc i ta a su

^ a¿ )

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



de una decisión de Ariston o de Ulpiano, el fragmento D.14,3 admite el

ejercicio de una acción tnfactum.

En relación con lo anterior, se debe señalar que respecto al objeto

perseguido por la actío de pastu, la cuestión resulta controvertida. Para

algunos autores, debería tener por sanción la simple reparación del perjuicio32;

otros, por el contrario, consideran que el dueño debería ser tratado de forma

más severa que en la actio de pauperie, aiadiéndose a la reparación del daño

una pena f i ja. Se ha sugerido también la imposición simplemente de una pena

fija o proporcional al número de animales introducidos en el campo.

con todo, la única conclusión clara a la que podemos l legar es que en

ningún caso, según la legislación romana le era permit ido al perjudicado

secuestrar por sí el ganado sorprendido en sus propios fundos haciendo daño, y

mucho menos maltratarlo o matarlo33 .

2.4. Edicto de feris

En el Edicto de los ediles curules, y como consecuencia de la cura

urbis3a a ellos encomendada, figuraba el Edicto de feris, en el que se concedía

" Es la solución propuesta por FLINIAUX que, además, únicamente admite la
posib i l idad de una reparación pecuniar ia,  exc luyendo la reparación in  naturam, op.  c i t . . . ,pp.
285 y 6.

t 'GIORGI,  J . :  Teor ía de las obl igaciones en e l  Derecho moderno,  vo l .  V,  Madr id,
1 9 2 9 , p . 5 3 2 .

3a La vigilancia o la atención sobre la ciudad está encomendada a los ediles y, entre
otras funciones, comprende el buen estado y la correcta uti l ización de las calles y plazas
públicas. En esta esfera de competencia se enmarca la custodia de las fieras que por
cualquier causa se encontraran en la ciudad, en aras de garantizar la incolumidad de los
t ranseúntes,  RODRÍGUEZ-ENNES, L:  op.  c i t . ,  pp.  17,  lg  y  25.

. tA
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una acciÓn para sancionar los daños ocasionados por animales potencialmente

peligrosos en lugares transitados.

Su estudio ofrece el inconveniente de la parquedad de las fuentes con

las que contamos para el lo, pues en el Digesto no se han conservado

comentarios jurisprudenciales sobre esa acción, aunque los compiladores sí

transcribieron un pasaje de Ulpiano, gracias al cual conocemos el texto del

edicto <Después dicen los Ediles: que nadie tenga perro, verraco, ó pequeño

jabali , lobo, oso, pantera, león>>, <ó por donde vulgarmente se hiciere camino

quisiera tenerlos de modo, que pudieran causar perjuicio ó producir daño á

cualquiera. Si contra esto se hubiere obrado, y por consecuencia de el lo

hubiere perecido un hombre l ibre, se pagarán doscientos sueldos, y si se di jere

que se había causado daño al hombre libre, sea condenado en cuanto pareciere

al juez bueno y equitativo; y por las demás cosas, en el duplo de cuanto sea el

daño causado ó hecho>35. Además, con ocasión de la actio de pauperie, la

Insti tuta nos indica -1. 4, 9, I- una disposición del edicto de los ediles en la

que se prohibe tener ((perro, verraco, javalí, oso, ó león allí por donde

comunmente se hace camino; y si en algo se hubiere contravenido á esto, y se

dijese que se había causado daño á un hombre libre, sea condenado el dueño á

tanto cuanto pareciere bueno y equitativo al juez; y en los demás casos, al

duplo de cuanto sea el daño causado. Pero además de estas acciones edil icias,

tendrá también lugar la de pauperies; pues concurriendo varias acciones,

principalmente penales, á un mismo objeto, nunca la una extingue la otra>.

En cualquier caso, la carencia de comentarios sobre el edicto que

estudiamos se salva por la doctrina recurriendo, por vía de analogía, a los

t t  D.21, l ,  40 y 42. Gayo, en Comentar io al  Edicto de los Edi les Curules. l ibro I I
añade <ó cualquier otro animal, que hiciere daño, ya estén sueltos, ya atados, si no pudieran
estar de tal  modo sujetos, que no causen daño>>, D.21, 1,41.
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comentarios jurisprudenciales del edicto pretorio de effusis et deiectis que

contempla idénticas hipótesis de daño que en el edicto edil icio36.

Del tenor de la cláusula edilicia queda patente que la tenencia de

animales potencialmente dañinos constituía una actividad permitida en la

sociedad romana, siempre que se adoptaran respecto a el los medidas de

vigi lancia que evitaran la producción de daños a los viandantes.

La enumeración de los animales salvajes que no deben tenerse sueltos o

peligrosamente atados se realiza mediante una larga serie de nombres sin

ninguna conjunción o disyunción. De ahí que la doctrinahaya entendido que,

aunque el edicto especifica las bestias que deben ser vigiladas, no debe

atribuirse al listado carácter limitativo3T. En opinión de algunos autores, entre

los dos pasajes de Ulpiano, los compiladores intercalaron un fragmento de

Paulo 22 ad Ed. cur., D.21, r, 41, donde el jurista extiende el contenido

edictal a cualquier animal que pudiera dañar38.

La primera parte de la disposición edictal que nos ocupa impone a los

detentadores de animales peligrosos la obligación de observar las cautelas

36 Es postura común entre los autores destacar la proximidad que existe entre las
acciones derivadas de estos dos edictos, admitiendo que el régimen d.e Ia actio de feris
aparece modelado sobre el de Ia actio de effusis vel deiectis. Vid. por todos,
CHASTAIGNET, Y.: Contribution a l 'étude historique et crit ique de la notion de quasi-
déI i I ,  th . ,  BOTdCAUX, 1927,  P.27;  FERNÁNDEZ BARREIRO, A. /  PARICIO SERRANO, J. :
Fundamentos de Derecho Patr imonia l  romano,  Madr id,  1991,  p.  355.

37 En este sent ido,  SAUVAGEOT, M.:  op.  c i t . ,  p .  12.  Por  ot ra par te,  en e l  pasaje de
la Instituta la serie de animales mencionados es más reducida, no incluyéndose ni al lobo ni
a la pantera.

38 Part ic ipan de esta opin ión RODRÍGUEZ-ENNES, L. :  op.  c i t . ,  p .37;  pARICIO
SERRANO, J-: Los cuasidelitos. Observaciones sobre su fundamento histórico, Madrid,
1987,  p.  55.  Este ú l t imo pone de re l ieve que desde esa extensión jur isprudencia l ,  ser ía
posible la concurrencia entre la actio deferis y la actio de pauperie.
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necesarias para no atentar contra la integridad física o patrimonial de los

transeúntes. El edicto t ipif ica, a juicio de RODRÍCUEZ-ENNES, un elemento

de tipo subjetivo o intencional, en cuanto que el daño debe atribuirse a un

defecto de vigilancia del cuidador del animal. Responde única y

exclusivamente el detentador del animal peligroso causante del daño, y

responde por un acto propio. Se trata, por tanto de una responsabilidad

subjetiva en la que incurrió el autor del daño, que con su conducta descuidada

desencadenó el evento damnificador3e.

Ciertamente, la analogía de la cláusula edil icia con el edicto del pretor

se aprecia de forma especial en la descripción de los posibles daños y en las

penas asignadas a cada unoa0. Los daños previstos en la norma pueden

consist ir en la muerte de un hombre l ibre, en lesiones al mismo o en la

destrucción de una cosa. Sin embargo, sólo la últ ima de estas hipótesis, por

suponer una disminución patrimonial, puede ser tipificada como damnum; la

muerte y las lesiones, deben ser reparadas, pero su resarcimiento no es

subsumible en aquel concepto.

Con todo, en el primer supuesto se concede el derecho a una suma fija

de dinero; en el segundo, la condena era fijada por el juez; y en la tercera

hipótesis, se concedía al dueño de la cosa animada o inanimada deteriorada

una acción por el doble del perjuicio pecuniario sufr ido.

tt lbid., pp. 49-51. En contra, PARICIO, analizando el fragmento que sobre esta
acción aparece en Pauli Sententiae 1,15,2, entiende que la actio de feris se daría
directamente también contra <el que tuviera a su cargo el animal>. La acción podría
ejercitarse, según los casos, contra el propietario, o contra el arrendatario, o contra aquel a
quien se hubiera cedido sin contraprestación el uso del animal, independientemente de que lo
l levara é1,  o un amigo suyo,  o un esclavo.  Por  tanto,  a su ju ic io estar íamos ante un supuesto
de <responsabil idad objetiva>, ibid., pp. 56-7.

oo Las únicas divergencias consisten en alguna variación cuantitativa y en la
previsión en primer término, en el edicto de feris, de la muerte de un hombre l ibre.
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Por últ imo, interesa señalar que la acción nacida de la infracción de la

disposición edil icia podía acumularse con la acción d,e pauperiear.

3. DERECHO MEDIEVAL

3.1.  En genera l

La autonomía de movimiento que caracferiza al animal y que, en este

sentido, le acerca al hombre, condujo en la Edad Media a que aquél fuera

asimilado a éste, y que como autor de daños fuera responsable de ellos,

llegándose a la aberración de que pudieran ser citados en juicio, así como

castigados a ser colgados y golpeadosa2.

La Edad Media dio frecuentes muestras de pronunciamientos judiciales

en los que los animales eran considerados sujetos de derecho, en especial

sujetos de deli tos. A imitación de los griegos y de los hebreos, los textos de la

época relatan que se ahorcó a un cerdo que había comido a un niño en |a cuna,

y que un buey fue lapidado y su carne tirada a los perros por homicida, o que

se quemaba frecuentemente una colmena de abejas por el mismo hechoa3. Estas

ot GIORGI, op. c i t . ,  pp 536-7; SAUVAGEOT, M.:  op. c i t . ,  p.  13.

a2 Revive así la antigua idea, superada por el Derecho romano, de que el mismo
animal es el delincuente. Se trata de procesos rodeados de formulismos y trámites
procesales, dir ig idos contra sangui juelas, ratas, langostas, etc. ,  en los que los animales son
citados por edictos, siendo juzgados en rebeldía, dictándose sentencia decretando su
exterminio.

o' Una sentencia de la Cour de Briolay condenó a ser colgado al señor que admitió
haber tenido relaciones con una mula, ordenándose que antes se matara al animal a golpes, y
que los cuerpos de ambos fuesen quemados y convertidos en cenizas. El relato de Ayrault es
recogido, entre otros, por SAUVAGEOT, M.:  op. c i t . ,  p.  14; RAHNEMA, M.:  op. c i t . ,  p.  43,
nota L
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sentencias dictadas contra animales, sefes desprovistos de razón, fueron

explicadas con el argumento de que el principal objeto de la justicia es servir

de ejemplo, y la mejor forma de que el hombre se abstenga de causar daños es

constatando las consecuencias en los animales.

3.2.  En e l  Derecho español

En el periodo que abarca desde la conquista árabe hasta finales del s.

XII, el Derecho romano pervive en España por medio de la Lex Visigothorum,

que en buena parte lo conteníaaa. Este texto legal dedica, bajo eI título de

damnis animalium vel diversorum rerum (8, 4), algunas disposiciones al tema

objeto de nuestro estudio, a las que hay que añadir la dispuesta en LV g, 6 bajo

la rúbrica de apíbus et earum damnisas.

El primer texto legal de nuestro Derecho patrio al que hemos de prestar

atención es el Fuero Juzgo, en cuyo Libro VIII se reúnen las disposiciones

relativas a los daños que pueden causarse a terceros, haciendo referencia a una

diversidad de casos particulares. Entre ellos se contemplan los que el animal

puede ocasionar, poniendo de rel ieve la especial naturaleza peligrosa de estos

* Como sabemos, el  reino vis igodo se const i tuyó en estrecha relación con el  Imperio
Romano. De ahí que durante una época perdure la misma estructura territorial y política y al
mismo tiempo los órganos de la administración romana continúan desarrollando las
funciones de gobierno. Sóto cuando Eurico y su hijo Alarico ocupan el lugar que antes había
desempeñado el emperador puede hablarse propiamente de legislación visigodi.

a5 Destacaremos algunas de las particularidades a tener en cuenta. El régimen de
noxalidad figura previsto para los daños causados por cuadrúpedos. Se exime de
responsabilidad al propietario cuando el animal causante de los daños hubiera sido
provocado. Se contemplan expresamente los daños que el perro puede ocasionar a otros
animales, así como la muerte o debi l i tamiento de un cuadrúpedo por obra de las abejas.
Respecto de todos estos textos, puede consultarse MARLASCA MARTÍNEZ, O.: ll-a
responsabilidad de los daños causados por animales en las personas en los textos romanos y
en códigos medievales españoles>, Estudios de Deusto, vol .  47 12,1999, pp. 136-140.
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seres4ó. En concreto, el Título II I  del

de la ley XI por diversas previsiones

daños en las mieses47.

mencionado Libro está integrado a partir

para el supuesto de que el ganado cause

Asimismo, los daños a las personas o a otros animales están previstos

en el Título IV, que lleva por rúbrica Del danno qve faze el ganado, ó de las

otras animalias. De forma general la Ley XII indica que <Si alguna animalia

ficier algun danno en poder de so sennor de la animalia, debe dar el animalia

por el danno, ó facer la emienda como mandare el iuez>. Siguiendo de igual

forma las previsiones de la actio de pauperíe, la Ley xvIII exime de

responsabil idad al dueño del animal que ha sido provocado, indicando que <Si

algun omne enriza buey, ó can, ó otra animalia contra sí, quanto danno le

f iciere el animalia, tórnese á su culpa>48. Los daños que el perro pueda

ocasionar son sancionados en la misma forma que lo hiciera la Ley de los

visigodos, de modo que el dueño del can no responde de los daños causados

por la mordedura a una persona, salvo que haya incitado al perro contra una

persona no sospechosaa9.

ou Los códigos españoles concordados y anotado.s, t. I, Madrid, 1g47, pp. 167 y ss.

a7 Encontramos en este apartado la regulación, entre otras, de las situaciones en las
que e l  ganado hace daño a la  mies ( ley XI) ,  en las que e l  ganado pace en un prado vedado
(ley XII), o en las que el ganado causa daño en los huertos de frutales (ley XIII j.

Además de los expuestos,  e l  Tí tu lo V del  L ibro VI I I  sanciona a los dueños de cerdos
o de otros animales que andan erradas.

ot A los daños ocasionados por animales de naturaleza fiera se destinan las Leyes
XVI y XVII, ordenando al poseedor del animal peligroso que le dé muerte o en caso
contrario pague el doble de los daños que causare.

ot L"y XIX Ley anligua. Si el can que es enrizado mata algun omne, ó muerde: <<Si
algun can muerde algun omne, é de la mordedura muere el omne, ó enflaquece, el sennor del
can non deve aver  nenguna calonna,  s i  e l  sennor non enr izó e l  can que lo mordiese.  E s i  e l
sennor del can enriza el can que prenda ladron ó otro mal fechor, é de la mordedura muere ó
enflaquece el ladron ó el malfechor, el sennor del can non deve aver nenguna calonna. Mas
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Por últ imo, el Título VI se ocupa de

especialmente a otros animales, matándolos

además, las penas que debía satisfacer el

hubiera sido requerido como propietario de

otro lugar, y tro lo hubiera hechoso.

las abejas y del daño que causan,

o debil i tándolos. Se especif ican,

dueño de estos animales cuando

las colmenas para trasladarlas a

Entre nuestras fuentes medievales, algunos Fueros de la Alta Edad

Media contienen información precisa sobre los daños causados por el animal.

La idea de venganzahacia los anímales y de atribución de una responsabilidad

por sus propios hechos queda reflejada en los más arcaicossl; sin embargo, el

criterio ordinario hacía recaer la responsabilidad sobre el dueño del animal,

concediéndole la facultad de entregar el semoviente o indemnizar el daños2. En

si lo enrizar que muerda omne que non es malfechor, quanto danno ficiere el can todo lo
deve pechar el sennor, segund la ley, cuemo si lo él mismo ficiese>. Los daños que el perro
pueda causar al ganado ajeno son contemplados en la Ley XX.

to FJ 8, 6, 2: <<Si algun omne face abeiero de abeias en vil la ó en cibdat, é, é faz á
otros sus vecinos dano, luego las deven mudar dall i, é métalas en logar que non fagan danno
á los omnes ni á las animalias; é si las non quisiere mudar depues que lo dixieren, si las
abeias mataren a lguna animal ia,  e l  sennor de las abeias peche dos ta les por  e l la .  E s i  la
animalia fuere enflaquecida, tome el sennor de las abeias aquella flaca, é peche otra tal sana
al sennor de la animalia é por que non quiso facer el mandado del alcalde, peche V.
Sueldos>.

5t Entre los fueros que acogen el sistema de represión directa y exclusiva del animal
delincuente se incluye la Compilación privada de Derecho aragonés, que describe la
venganza ejecutada contra el can que muerde. A juicio de A. D'ORS, el texto no sirve
realmente de ejemplo de tal régimen en cuanto que la pena impuesta al perro estaba prevista
tan sólo en el caso de que su amo no hubiera preferido pagar o de que no tuviera amo,
Miscelánia,  AHDE, t .  XVI I ,  1946,  p.924.  En e l  mismo sent ido se c i tan e l  Fuero General  de
Navarra y la Recopilación de Fueros de Aragón.

s2 En este sent ido se mani f iestan ORLANDIS,  J . :  <Sobre e l  concepto del  del i to  en e l
Derecho de la Al ta Edad Media>>,  AHDE, r .  xv l ,  1945,  pp.  l4g-9;  D'ORS PÉREZ-PEIX,  A. :
ibid', pp. 923 y 926. En opinión de este autor, en estas acciones no hay más que facultas
solutionis y no alternatividad, siendo la obligación principal la de dar, y la facultativa Ia de
pagar.

En otro grupo de fueros, el dar o pechar se halla invertido en la forma <pechar o
dar>, de modo que el pago de la indemnización constituye la obligación principal y el dar el
animal la facultativa. Tal es el caso de los Fueros de Ledesma, Teruel, o Alcalá.
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este sentido, el Fuero de Santarem responde al régimen absolutamente regular

de la acción noxal: <un caballo mata: el amo, según prefiera, entrega al animal

o pecha el homicidio>>s3.

A pesar de ello, pueden indicarse algunas particularidades. El texto de

algunos fueros contiene una mención aparte del perro, bien para limitar a este

animal el régimen normal, de modo que el delito de todo animal distinto al

perro queda impune, bien para imponerle una pena mayor que la de las demás

bestiassa. Por su parte, la Recopilación de Fueros de Aragón l lega a establecer

una eximente para el perro que mate a otro a propósito de alguna peffa con la

que estuviera emparentado. En tales casos, normalmente a quien hay que

indemnizar es al perjudicado, sin embargo, el Fuero de Medinaceli establece

que el daño se debe pagar al rey y no al interesado.

En el Fuero Viejo de Casti l la, el Título V del Libro II ,  bajo la rúbrica

De los daños, que se ficieren en Castiella, alude en su ley III al caso concreto

de los daños causados por un perro durante el día, excluyendo la

responsabil idad del dueño por los producidos de nochess.

53 A. D'ORS interpreta el fuero transcrito considerando que hay que sobreentender
que si el animal muere, el amo queda liberado, y si pierde la propiedad por otra causa, la
acción se dir igirá contra el  actual propietar io,  ib id. ,  p.925.

Ciertos textos imponen con carácter obligatorio la entrega del animal, así el de
Daroca. En contra de esta interpretación, A. D'ORS ha manifestado que se trata de una
deficiencia de lenguaje, pues lo que sucede en estos casos es que el pago del daño resultaría
muy superior al valor del animal delincuente, y la norma daba por supuesto que ningún amo
preferiría pagar lo más. En otras palabras, al hacerse más gravosa la facultas que la
obl igación pr incipal,  podía parecer que se prescindía de aquél la,  ib id. ,  loc.,  c i t .

5o Entre Ios primeros el cuad.ro más completo lo suministra el Fuero de Alfambra, al
que se une el de Molina. Entre los segundos se encuentra el Fuero de Medinaceli, en el que
el del i to del animal que no es perro queda atenuado, así como el  Fuero de Ledesma. Este
último recoge la singularidad de que si ya se había denunciado al can como peligroso ante el
Concejo, y volvía a morder, la pena era mayor.
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Con todo, nos detendremos en la obra legislat iva de Alfonso X, de la

que destacaremos la regulación contenida en el Fuero Real y en las Partidas.

El primero, eue consta de cuatro libros, ofrece en la ley XX del Título

IV del Libro IV bajo la rúbrica de Como debe pagar el daño el que díere causa

d éf6 un criterio mixto de responsabilidad, en el que se combinan la tesis

objetiva y la subjetivasT. La obligación de indemnizar a cargo del dueño del

animal recibe un distinto tratamiento según que los daños procedan de un

animal de naturaleza mansa (buey, perro, u otra bestia cualquiera) o de bestia

brava por su naturaleza (león, oso, lobo, u otra bestia semejante). En el primer

caso, el dueño responderá de los daños, bien pagando la indemnización o bien

entregando el animal que los cometió; en el segundo, el dueño habrá de pagar

únicamente la indemnización correspondiente sólo si no 1o ató o no lo guardó

como debía. En este últ imo supuesto, si a pesar de la di l igencia debida los

animales causaran daños, se le exigiría solamente al dueño la entrega del

animal a quien sufrió el daño.

El segundo texto medieval alfonsino del que nos vamos a ocupar es el

conocido bajo la denominación de las Siete Part idas. Constituye la obra

tt <E si algund can, que está atado de dia por mandado de suo dueño, si algund daño
ficier de dia, suo señor develo pechar, o dar el dañador; e si lo f icier de noche, non peche
nada; e si demandare algund daño, que figo de noche, el dueño deve responder como por
best ia  muda>r,  Los Códigos españoles concordados y anotadoJ,  t .  I ,  1841 ,p.216.

tu <Quando a lgun daño v in iere á a lguno por  culpa de ot ro,  d por  su consejo,  ó por  su
mandado,  sea tenudo de pechar le e l  daño,  as i  como s i  é l  mismo que lo f ic iese:  é s i  por
aventura buey, d can, ó otra bestia qualquier que de su natura debe ser mansa, f iciere daño, ó
en home, d en bestia, ó en otra cosa, el dueño sea tenudo de emendar el daño, ó de dar el
dañador que lo fizo: é si fuere bestia braba por su natura, así como leon, ó oso, d lobo, ó otra
bestia semejable, sea tenudo de emendar el daño si no la ató, ó no to guardó así como debia:
é si la ató, é la guardo así como debia, é por ocasión ficiere algun daño, no sea tenudo el
dueño de pechar el daño, mas dé el dañador que lo ftzo>>, Los Códigos españoles..., cit., p.
4 0 5 .
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legislat iva más importante de toda la historia jurídica española, además de

representar la recepción del Derecho común en Casti l lass.

Siguiendo la doctrina romana, el Título XV de la Partida VII del Código

que comentamos está dedicado a los daños que se causan en las cosas ajenas.

Del mismo interesan a nuestro estudio las Leyes xxl, xxII,  xxIII  y XXIV

que sancionan con un criterio, preferentemente culpabilístico, la reparación de

los daños procedentes de animales5e.

La Ley XXI de este cuerpo jurídico, bajo el epígrafe como aquel que

enrida el can, que muerda a alguno, o espante alguna bestia a sabiendas, deue

pechar el daño que le viniere por esta razon acoge dos supuestos diferentes.

Por una parte, regula de forma independiente los daños producidos por un

perro, imponiendo a su dueño la obligación de pagar los daños que se hayan

producido por su culpa; de otra, prevé el supuesto de que un hombre espante a

una bestia, sufriendo daños el propio animal, que habrán de ser reparados por

el excitado160.

tt sobre esta interpretación, vtd. FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M: op. cit., p.

t t  Con este Código español ,  d icen MOLITOR y SCHLOSSER MOLITOR, se a lcanza
el cénit de la romanización. Las Leyes que lo integran constituyen nuestro Derecho civil
positivo hasta la publicación del Código cív|\, Perfi les de la nueya historia del Derecho
Pr ivado,  t rad.  A.  MARTÍNEZ SARRIóN, Barcelona,  19g0,  p.  34.

tt Título XV de la Partida VII: "De los daños que los omes, o las bestias, fazen en las
cosas de otro, de qual natura quier que sean", Los Códigos españoles concordados y
anotados,  t .  IV,  Madr id,  1848,  pp.  385 y ss.

uo ncan teniendo a lgund ome preso,  s i  lo  so l tasse a sabiendas,  e le  d iesse de mano,
porque fiziesse daño a otro en alguna cosa; o si anduuiesse el can suelto, e lo enridasse
alguno, en manera que trauasse del, o le mordiesse, o fiziesse daño a ome, o en alguna otra
cosa, tenudo seria el que fiziesse alguna destas cosas sobredichas, de fazer emienda del daño
que e l  can f iz iesse.  Otros i  dezimos,  que s i  a lgund ome espantasse a sabiendas a lguna best ia ,
de manera que la best ia  se perdiesse,  o se menoscabase;  o s i  por  e l  espanto que le f iz iesse,  se
fuyesse, e fuyendo fiziesse ella daño en alguna cosa; tenudo seria el que la ouiesse

34
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Asimismo, la antigua acción de pauperie, prevista para los animales

mansos que causan daño por su maldad, sin culpa de otro, queda reflejada en

la Ley XXII, concediendo al propietario del animal la posibilidad de optar

entre enmendar el daño o desamparar el animal a aquél que lo hubiere sufrido.

Pero si el daño fuese debido a culpa de una persona que instiga al animal, será

obligación de ésta repararlo, y no del dueño del animal6l.

La Ley XXIII insiste en el criterio culpabilista de la responsabilidad

para el supuesto de que el daño fuera causado por animales feroces que no

hubieran sido guardados debidamente, atr ibuyendo la responsabil idad por los

mismos al <<señor de la bestia>. Se contemplan tanto los daños en cosa ajena

como los ocasionados a Ia persona, distinguiendo entre el supuesto de

producirse lesiones o la muerte del individuo62.

espantado, de pechar el daño que acaeciese por razon de aquel espanto. Esso mesmo seria,
quando alguna bestia passasse por alguna puente, e otro la espantasse, de manera que
cayesse en el agua, e muriesse, o se menoscabasse. Ca en qualquier destas maneras, o en
otras semejantes, que acaesciesse daño a otro, del espanto que ome fiziesse a mula, o vaca, o
a otra bestia, tenudo seria aquel que la espanta, de fazer emienda del daño que ende
acaesciesse>.

61 Part ida VI I ,  Tí tu lo XV, Ley XXII ,  bajo la  rúbr ica <Como es tenudo e l  señor del
cauallo, o de otras bestias mansas, de pechar el daño que alguna dellas fizieren>, dispone
que <Mansas son best ias a lgunas natura lmente,  ass i  como los caual los,  e las mulas,  e los
asnos,  e Ios bueyes,  e los camel los,  e los e lefantes,  e las ot ras cosas semejantes del las.  Onde,
si alguna destas bestias fiziere daño a otro por su maldad, o por su costumbre mala que ayan;
assi como si fuesse cauallo, o otra bestia de aquellas que vsan los omes caualgar, e si ella sin
culpa de otro langasse las coces, o fiziese daño en alguna cosa; o si fuesse toro, o buey, o
vaca, o otra bestia semejante que fuesse mansa por natura, e ella por su maldad, sin culpa de
otro,  f iz iesse daño en a lguna cosa;  estonce e l  señor de qualquier  de aquestas best ias que
fiziesse el daño, seria tenudo de fazer de dos cosas la una; o de emendar el daño, o de
desamparar  la  best ia  a aquel  quel  daño rescib iere.  Pero s i  e l  daño non v in iese por  maldad de
la bestia, mas por culpa de algun ome, quel diesse feridas, o la espantasse, o la aguijonasse,
o Ie fiziesse otro mal en qualquier manera, por que la bestia ouiesse a fazer mai a otro;
estonce aquel por cuya culpa auiniesse el daño, es tenudo a fazer emienda. e non el señor de
la best ia>.

u 'Co*o aquel  que t iene e l  leon,  o osso,  o ot ra best ia  braua en su casa,  deue pechar
el daño que fiziere a otro: <<Leon, o onga, o leon pardo, o osso, o lobo cerual, o gineta, o
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Finalmente, la naturaleza noxal de la responsabilidad se manifiesta

también en la acción que la Ley XXIV del mismo Título y Partida concede

contra el dueño del ganado que ha causado daños en heredad vecina, siempre

que aquél no hubiera metido el ganado voluntariamente, produciéndose los

daños sin conocimiento de la persona que lo guardaba63. Con el afán de

proteger a los animales que el hombre cría, la Ley no permite al perjudicado,

que sorprenda al ganado haciendo el daño, matarlo ni maltratarlo de cualquier

modo, únicamente podrá sacarlo de la heredad y solicitar la enmienda del daño

que se le ha causado.

Para concluir con nuestra antigua legislación resta referirnos a

Novísima Recopilación de las leyes de España. Se advierte en este código

serpiente, o otras bestias que son brauas de natura, teniendo algund ome en su casa, deuela
guardar, e detener presa, de manera que non faga daño a ninguno. E si por auentura non la
guardassen assi, e fiziesse daño en alguna cosa de otro, deuelo pechar doblado el señor de la
best ia  a aquel  que lo resc ib io.  E s i  a lguna destas best ias f iz iesse daño en la persona de a lgun
ome, de manera que lo l lagasse, deuelo fazer guarescer el señor de la bestia, comprando las
melezinas, e pagando al Maestro que lo guaresciere, de lo suyo; e deue pensar del l lagado
fasta que sea guarido. E demas desto, deuele pechar las obras que perdio, desde el dia que
rescibio el daño fasta el dia que guarescio, e aun los menoscabos que rescibio en otra
manera, por razon de aquel daño que rescibio de la bestia. E si muriere de aquellas l lagas
quel f izo, deue pechar porende, aquel cuya era la bestia, dozientos marauedis de oro; la
meytad a los herederos del muerto, e la otra meytad ala Camara del Rey. E si por auentura
non muriesse, mas fincasse lisiado de algun miembro, deuele fazer emienda de la l ision,
segun aluedrio del Judgador, acatando, quien es aquel que rescibio este mal, e en qual
miembro>.

ut Como el dueño del ganado es tenudo de pechar el daño que fiziesse en heredad
agena: <<Vacas, o ouejas, o puercos, o algunos de los ganados, o bestias, que los omes crian,
faziendo daño en viña, o en huerto, o en miesses, o en prados, o en otra cosa de alguno; si el
daño fuere manifiesto, o lo pudiesse prouar aquel que lo rescibio, deuegelo fazer emendar
aquel cuyo es el ganado que lo fízo, e deue ser apreciad.o el daño por omes buenos, e
sabidores, e desque fuere catado, si aquel que guardaua el ganado, o el señor del, lo metió y
a sabiendas,  deuelo pechar doblado a aquel  que rescib io e l  daño.  E s i  por  auentura,  e l  non lo
metio y, mas el ganado se furto, e entro y a fazer el daño, sin sabiduria del que lo guardaua,
estonce deuelo pechar senzil lo, o desamparar el ganado, o la bestia, que lo fizo, en lugar de
la emienda del  daño.  Otros i  dezimos,  que maguer aquel  que rescib iesse e l  daño en a lguna
destas maneras sobredichas, fallase y el ganado, o las bestias faziendolo, defendemos que lo
non mate, nin lo l isie, nin lo fiera, nin lo encierre, nin le faga mal ninguno; mas que lo saque
ende,  e de s i  demande delante del  Judgador emienda del  daño,  ass i  como sobredicho es>.
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cambio sustancial del ambiente rural al urbano, pues ya no se hace referencia

de vacas, bueyes, caballos ni en general de ganados, sino exclusivamente de

los daños que potencialmente pudieran derivarse del paseo de perros por las

calles6a.

4. EL DERECHO CONSUETUDINARIO Y LOS AUTORES DEL

ANTIGUO DERECHO FRANCÉS

Teniendo en cuenta la ascendencia ejercida por el Code de 1804 en

nuestras normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual, al

estudiar el i ter seguido en la regulación jurídica de los daños causados por los

animales conviene detenernos en el Derecho histórico francés.

Las acciones que el Derecho romano contemplaba con relación a los

daños causados por los animales fueron recogidas en el Derecho antiguo. Pero,

si bien es cierto que éste se inspiró en el Derecho romano, también lo es que la

culpa cometida por el guardián del animal, probada o presunta, pasó a ser una

condición fundamental de su responsabilidad. El fundamento de la

responsabilidad derivada del hecho de los animales se encuentra, en esta etapa,

en la noción de culpa.

uo Ba¡o la rúbrica de <Modo y forma con que deben ir los perros por las calles de la
Corte, para evitar riesgos y perjuicios> la Ley XXX del Título XIX, Libro III sanciona a los
dueños de perros que, por no observar las medidas que la misma ley dicta para evitar riesgos
y perjuicios, hayan causado daños. Entre estas medidas figura la obligatoriedad del collar
ident i f icat ivo del perro con el  nombre del dueño. La Ley XXXI del mismo Título y Libro
agrega otras reglas que intentan contribuir a la extinción de los perros que carezcan de
dueño, y a conci l iar dos intereses opuestos, el  de los dueños de los animales a tenerlos para
seguridad de sus casas o para diversión y el derecho de las demás personas al tránsito
pacífico por las calles y paseos. Se titula esta Ley <Reglas y precauciones que deberán
observarse, para evitar los daños que pueden causar los perros en la Corte>>. Los Códigos
españoles concordados y anotados, cit., pp. 385-386.
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Se debe señalar que en el ámbito del Derecho consuetudinario, un

reducido número de Costumbres reproducía la facultad de abandono noxal

prevista en las fuentes romanas a favor del propietario del semoviente. Éste es

el caso, especialmente, del art. 640 de la Nouvelle Coutume de Bretagneís que

se expresaba así: <En cuanto a los caballos, carretas u otras cosas

perjudiciales, la reparación será hecha sobre el valor, y en el caso de que aquél

de quien sean los caballos, carretas u otras cosas no las quisiera abandonar

para el resarcimiento del daño estarán obligados a repararlo a discrección del

juez>>66. El mismo principio se adopta en la Coutume de la Bourt, título IV,

arts. 1 y 2, y en las Coutumes d'Acs y de Sole.

No es ésta, sin embargo, la regla general. Numerosas disposiciones

consuetudinarias no admiten ya ni el fundamento de la regla prevista en la

actio de pauperie -que la propiedad del animal entraña la responsabilidad por

hecho del mismo-, ili la consecuencia de este fundamento, a saber, que el

dueño del animal podía escapar a su responsabilidad haciendo abandono noxal

del animal67. Este segundo grupo de Costumbres aceptan como fundamento de

la responsabil idad por hecho de los animales, no ya la propiedad, sino una

culpa presunta. Entre ellas figura la Coutume de Paris, que no admite que el

propietario de un animal pueda abandonarlo como forma de reparar el daño,

OJ

66

c i t . ,  p .  6 l  .

Art. 595 de la Ancienne Coutume de Bretagne.

Denisar t ,  Col lect ion de décís ions nouvel les,  t .  I I ,  1783,  c i tado por  LUCAS,M.:  op.

67 Las opin iones en este sent ido de ROUSSEAUD DE LACOMBE -cuando los
animales han causado un daño a a lguien,  e l  dueño del  animal  es responsable s in poder
abandonar el animal autor del hecho* y de GUYOT -que declara que el conductor que no
tiene la fuerza necesaria para controlar al caballo alborotado es responsable de los daños que
pueda causar- son recogidas por WAHL, A.: en nota a Cass. belge de l6 de octubre de 1902,
s.  1906.4.25.
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permitiéndosele únicamente el pago de una indemnización68. No concurriendo

culpa del dueño del animal, se procedía a aplicar la Ley Aquilia en su forma

tradicional.

Ante la situación descrita, algunos autores llegan a afirmar que la

disposición de la Ley Aquil ia era en realidad la ley de Ia France coutumiére6e.

El punto de vista señalado es compartido por BOURJONTO, abogado del

Parlamento de París, quien afirma que la acción concedida al demandante nace

del defecto de previsión del propietario del animal que debe impedir y prevenir

el daño que pueda causar. El dueño no se libera de esta acción -añade el

autor- ofreciendo el abandono del animal, es necesario que él repare el daño

porque está obligado por una acción personal, y admitir el abandono como

descargo sería impunidad contraria a la justicia y a los principios de que una

acción personal no puede extinguirse más que por su pago. Como consecuencia

de esta responsabil idad que t iene por base la idea de culpa, el propietario del

animal debe ser exonerado si no puede reconocérsele esa culpa, sobre todo, si

la víctima ha cometido alguna imprudencia causante del daño.

Con todo, la opinión de DOMAT, cuya influencia se encuentra en las

obras de POTHIERtt y en los redactores del Código civi l ,  t iene una part icular

fuerza en la cuestión que nos ocupa; de ahí que interese un examen atento de

su obra. Apoyándose en los ejemplos tomados del Derecho romano, este autor

ut Así,  SAUVAGEOT, M.:  op. c i t . ,  p.  l5;  MANGONNEAUD, A.:  op. c i t . ,  p.22.

u ' L U C A S ,  M . :  o p .  c i t . ,  p . 6 3 .

70 Droit Commun de la France et la Coutume de Paris, Libro VI, Título III, capítulo

7t No dice nada, sin embargo, este autor sobre la responsabi l idad por hecho de las

VI I .
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afirmará la existencia de un principio general de reparación de los daños

fundado en la idea de culpa. El planteamiento de DOMATTZ parte de la

premisa de que el hombre vive en sociedad y el lo le obliga, no sólo a no causar

daños personalmente, sino a que los bienes de los que dispone y de los que

disfruta no los causen tampoco al prój imo. Frente a la sociedad, cada uno es

responsable de sus bienes, y esto supone que al propietario le incumbe la

obligación de adoptar todas las medidas encaminadas al mantenimiento y a la

guarda de los objetos de los que obtiene un beneficio. Entre el los se

encuentran los animales que requieren de una vigilancia especial por razón del

daño que pueden causar al prójimo

En su obra, DOMAT examina en primer lugar los distintos daños que

pueden ser causados por el ganado que pace sobre el terreno ajenoT3 y a

continuación enuncia una regla general válida para cualquier otro daño que

puede ser causado por los animales, declarando que el dueño o quien esté

encargado de el los será responsable si podía o debía prevenir el mal (art. V).

Respecto a la interpretación de esta declaración general, RANJARD ha

indicado que la exigencia de determinar si el propietario del animal podía o no

prever el mal, viene a ser tanto como saber si ha cometido o no una falta, pues

obliga a examinar su conducta. Si del examen se deduce que el propietario

habría podido impedir que se produjese el mal causado por el animal

utilizando las precauciones que un hombre diligente no habría dejado de

tomar, aquél será responsable del daño causado. En opinión de este autor, a

' '  Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. I, Paris, 1777, lib. II, tit. VIII, sec. II.
p p . 3 0 l - 3 .

73 Arts. I, II y IV. Se trata de disposiciones excepcionales, dictadas para unos daños
especiales, que obligan al propietario a reparar el daño incluso en el caso en que no hubiere
cometido culpa. Posteriormente pasaron a integrar el derecho rural.
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pesar de que DOMAT impone una obligación al propietario del animal, no

hace pesar sobre él una presunción de responsabil idad, pues sólo será

responsable del daño causado si puede demostrarse que ha cometido una

culpaTa.

A tenor de lo anterior, la responsabil idad del hecho de los animales

descansa sobre la obligación de guarda, de forma que la culpa consiste

generalmente en un defecto de vigi lancia como lo evidencia el tenor de los

textos que completan la regla general. <Así, un mulero, un carretero u otro

porteador, que no posea Iafuerza o la destrezapara frenar a un caballo fogoso

o a una mula que se espanta, estará obligado por el daño que por eso suceda:

porque no debería emprender lo que no sabía o no podía hacer. Así, el que, por

echarle demasiada carga a un caballo o a otra bestia, o por no evitar un paso

peligroso, o por cualquier otra culpa, da ocasión a una caída que causa un daño

a una persona, responderá de ese hecho. Y, en todos los casos, quien haya

sufrido el daño tendrá su acción contra ese porteador o contra el que lo hubiera

empleado>.

Asimismo, el dueño del animal que tenga defectos debe advertir a

terceros del peligro que pueden correr. En este sentido, los artículos VI y VII

prescriben que <Si un buey tiene costumbre de cornear e hiere a alguien o

causa algún otro daño, el dueño que no había encerrado este buey o advertido

de manera que se hubiese podido evitar, será responsable del mal que l legue>

y <Quienes tienen caballos o mulas deben advertir o hacerles vigilar para

7a La responsabi l i té  c iv i le  dans Domat,  th . ,  Par is ,  1947,  pp.7 j -8.  El  mismo sent ido
atribuye LUCAS al texto de Domat, afirmando que, salvo en los preceptos dedicados al
pastoreo, la responsabil idad de los daños causados por los animales tiene por fuente la culpa
cometida por el dueño y probada contra é1, op. cit., pp. 65 y ss. En contra, ffAHL sostiene
que (no es posible dudar de que Domat está a favor de la presunción de culpa>, en nota a
Cass.  belge de l6  de octubre de 1902,  S.  1906.4.25.

4 l

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



evitar las ocasiones de peligro; de otro modo," serán responsables del daño que

pueda llegar>. Sin embargo, hay que tener cuidado de no imputar fácilmente al

dueño del caballo u otro animal, los accidentes que puede ocasionar la

imprudencia de las víct imas. Así, dice el art. VII que <si una persona que

ignora que un caballo da coces, se acerca demasiado sin necesidad, y le pone

la mano sobre la grupa, poniéndose al alcance de una coz, es una imprudencia,

ya que se debe desconfiar, y esta imprudencia puede acaffear vna coz de un

caballo en circunstancias en que no se le podría imputar nada al dueño del

caballo>.

Con todo deberíamos resaltar que el dueño no es el único responsable

del animal, y, en este sentido, admite DOMAT que si lo ha confiado a un

tercero para que 1o uti l ice según su propio uso, la responsabil idad pesa sobre

quien está encargado de dicho animal.

5. CODIFICACION

5.1.  EI  movimiento codi f icador  europeo

El complejo fenómeno de la codificación moderna se desarrolla primero

en Prusia, después en Francia y por úitimo en Austria, ejerciendo un gran

influjo en la mayor parte de las codif icaciones europeas y americanas. El

primero de estos códigos, dejando a un lado el de BavieraTs que responde

todavía al modelo del Derecho común, fue el Derecho territorial general de los

Estados de Prusia76.
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Aunque posterior cronológicamente al Código de Napoleón, debemos

señalar que el Código Austríaco se inserta en una larga trayectoria

codif icadora que le sirve de precedente, proceso codif icador que sigue siendo

un producto típico del despotismo ilustrado, siendo su resultado final el de un

código iusnaturalista alejado un tanto de las ideas revolucionarias.

Asimismo, interesa poner de rel ieve que en Suiza, dada su peculiar

organización política cada cantón tenía sus leyes particulares, hasta que se

planteó la necesidad de la unificación legislativa. Bajo este planteamiento se

elaboró el Código federal de las obligaciones (CO) de 1881, que representa la

singularidad de haber unif icado todo el Derecho de obligaciones, civi l  y

mercantil.

Con todo, sin embargo, en Ital ia, no se puede hablar de codif icación

italiana en sentido moderno hasta que tiene lugar la unidad nacional, como

tampoco se puede hablar hasta ese momento de ciencia jurídica privatista

ital iana. Será en 1865 cuando se apruebe el Codice civi le i tal iano, que sigue

fielmente el modelo francés, aunque se aparte del mismo en algunos puntos y

se inspire en el sistema romanista fundamentalmenteT7.

Por lo que se refiere a la responsabil idad por tenencia de animales, en la

legislación se mantiene básicamente la responsabil idad del propietario. Pero

no se acoge la configuración específicamente romana, en particular la

posibilidad de la noxae datio. Así, el Code civil admite la responsabilidad de

'u El Allgemeines Landrecht fur die preuBische Staaten constituye un producto típico
de la l lustración, s iendo igualmente el  de mayor inspiración iusnatural ista,  adquir iendo una
extensión desmesurada por su pretensión de regular minuciosamente hasta los úl t imos
detalles, DE LOS MOZOS, J.L. Derecho Civil (Método, sistemas y categorías jurídicas),
Madr id ,  1988,  p .  105.

77 vid. , Ibid. ,  p.  r24.
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aquél que uti l iza animales; el Derecho de obligaciones suizo la hace depender

de la culpa; el Derecho germánico contiene una regulación especial para las

empresas agrícolas; o, por últ imo, el ABGB austríaco admite la

responsabilidad sólo en caso de falta de vigilancia, postura similar a la que

adopta el derecho españoI78.

a) Código prusiano

La responsabil idad del tenedor del animal en el Código prusiano se

basaba, siguiendo el pensamiento dominante de la época, en el cri terio

culpabil íst ico. La aplicación de este cri terio variaba según la clase de animal y

su destinoTe.

En el caso de animales salvajes y peligrosos, que se poseían sin el

permiso de la autoridad, la culpa se relacionaba con el arbitrio del tenedors0.

Cuando se trataba de la tenencia de animales de lujo no peligrosos, la culpa

consistía en la falta de consideración hacia otras personussl. En el caso de

t8 Así, COING, H.: Derecho privado europeo, trad. A. PÉREZ MARTÍN, t.II,
Madr id,  1996.

7n Vid. SIMON, K: Die Frage des Haftungsgrundes bei der Tierhalterhaftung, Diss.,
K ie l ,  195  l ,  pp .  10 .

to 
$ 70 <Quien tenga animales salvajes u otros animales sin permiso de Ia autoridad,

que según su naturaleza son dañosos para las personas u otros animales úti les en la
economía,  y  no son tenidos usualmente en las casas o en e l  campo,  responde de todos los
daños que causen).

tt 
$ 72 <Quien tenga animales que, según su naturaleza no sean dañosos, pero que no

sean empleados en las tareas de la  casa ya sea de la  c iudad o en e l  campo,  responde de todos
Ios daños directamente causados por ellos aunque no haya culpa por su parte).
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animales domésticos, el tenedor respondía por la violación de su deber de

vigi lancias2.

Por otra parte, el $ 74 estaba destinado a quien supiera que un animal,

pese a la naturaleza de su especie era dañino y a pesar de ello no tomara las

medidas oportunas para evitar las consecuencias perjudiciales, obligándole a

resarcir totalmente al perjudicado.

Por últ imo, los $$ 75 a77 preveían la situación de que el animal fuera

excitad.o83, y el $ 78 concluía señalando que <Cuando los animales de dos

propietarios sin ser excitados por nadie se dañan uno a otro, sólo responde

aquel que ha incumplido su deber de vigilancia sobre el animal que ha causado

el daño>.

b) Código de Napoleón de 1804

La protección del sujeto dañado por un animal encontró reconocimiento

explícito en el Código napoleónico de 1804. Los redactores del Código civi l

francés se inspiraron directamente en las disposiciones de DOMAT y

BouRJoN, y al igual que el los, se refir ieron sólo a ciertos casos de

responsabil idad a causa de las cosas, entre el los los daños causados por los

animales, actual art. 1385, sin establecer un principio general de

responsabilidad a causa de las cosas84.

tt 
$ 73 <Para otros animales no dañosos por naturaleza responde el propietario sólo

de los daños que provengan del incumpl imiento de su deber de vigi lancia>.

83 <quien exci ta a un animal inofensivo por naturaleza o vn animal pel igroso poseído
con permiso de la autoridad, o incluso da motivo a la causación de un daño a través de los
mismos a causa de un descuido, no puede exigir  para sí  ninguna indemnización>. <Si a causa
de ello sufre un daño un tercero, está obligado a indemnizar aquel que ha excitado al animal
o por cuyo descuido tuvo lugar el daño>. <El propietario responsable y el que ha excitado al
animal responden como deudores solidarios>.
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Se debe señalar que el art. 19 del Proyecto inicial de Código, presentado

por M. BIGOT-PRÉAUENEU ante el Consejo de Estado el 24 de noviembre

de 1803 disponía que <Se es responsable, no solamente del daño que se causa

por hecho propio, sino también del causado por el hecho de las personas por

las que se debe responder, o por las cosas que se t ienen en custodia>, y en el

párrafo sexto añ,adía que <El propietario de un animal, o el que se sirve de él

mientras está a su servicio, es responsable del daño que haya causado, tanto si

el animal estaba bajo su guarda, como si estuviera escapado>85.

En la segunda redacción el precepto, cuyo contenido no fue modificado,

se convirt ió en el art. 17; el texto fue remit ido ala Sección de Legislación y en

la redacción definitiva presentada por M. TREILHARD, el Consejo de Estado

transformó el párrafo sexto en una disposición independiente, que sería el

artículo 16.

Asimismo el Proyecto y la exposición de motivos de TREILHARD -en

el que se limita a citar los términos del artículo- fueron presentados al Cuerpo

Legislativo el 31 de enero de 1804. En su informe al Tribunado BERTRAND

DE GREUILLE se detiene en el actual art. 1385 y escribe <El proyecto prevé

el caso en que un animal, guiado por alguien, o escapado de sus manos o

simplemente extraviado, hubiese causado algún daño. En las dos primeras

hipótesis, quiere que el que se sirviere de él y, en la tercera ordena que quien

*4 MAZEAUD, H./ MAZEAUD, L,/ TUNC, A; TrAtAdO ICóriCO Y PrdCtiCO dC IA
responsabilidad civil delictual y contractual, t. lr, vol. I, trad. L. ALCAL^-¿AMoRA v
CASTILLO,  Buenos A i res ,  1962,  p .7 .

8s El precepto se encuentra incluido en el  Título IV del Libro I I I  que l leva por
rúbrica <Des engagemens qui se forment sans convention>, FENET, P. A.: Recueil complet
des Travaux Préparatoires du Code Civil, t. XIII, reimpresión de la edici ón de 1827,
Osnabrück, 1968, pp. 452-3. Como fáci lmente puede advert i rse, en el  momento inic ial  se
optó por reunir en una sola norma los textos que hoy integran los artículos 1384 y 1385 del
Cade.
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sea su propietario esté obligado a la reparación del daño, porque entonces ese

daño debe ser imputado, ya sea a la falta de guarda o de vigilancia por parte de

su dueño, ya sea alatorpezao ala escasa atención del que se haya servido del

animal, y porque además, en tesis general, nada de lo perteneciente a alguien

puede perjudicar impunemente a otro>86.

La inclusión en el texto de esta últ ima regla general, a la que ya aludía

DOMAT, podría hacer pensar en un fundamento objetivosT, sin embargo la

mayoría de los autores y decisiones judiciales explican el texto de los trabajos

preparatorios bajo la fórmula de la presunción de culpa, considerando que en

el caso de los daños causados por cosas animadas la víct ima no necesita probar

la culpa necesaria porque la ley establece una presunción. En el pensamiento

de los redactores del Código, el guardián es responsable porque ha vigi lado

mal al animal; la falta de vigilancia, que se traduce en una negligencia o en

una imprudencia, es el fundamento de la responsabilidadss.

En el discurso de presentación del Proyecto, pronunciado por

TARRIBLE ante el Cuerpo Legislativo, este orador liga la responsabilidad del

propietario derivada de los daños causados por los animales al principio de

necesidad de la culpa, indicando que <el daño, por el cual se queda sujeto a

tu FENET, P.A.: ibid., pp. 476-7 .

tt DEMOGUE,R:. Traité des obligations en général, t. V, paris, 1925, pp. lg7-200.

tt nl-ot trabajos preparatorios no dejan tampoco duda sobre la existencia de una
presunción de culpa>.  Son palabras de WAHL, A. :  op.  c i t . ,p .25.  En contra de la  presunción
de culpa se pronuncia rotundamente LUCAS considerando que las palabras del Tribuno
enuncian las razones de la  ex is tencia de la  responsabi l idad por  daños de animales,  pero,  n i  e l
texto, ni el espíritu de su declaración autorizan a pensar que se haya ocupado de la cuestión
de la prueba, presumiendo la culpa que él mismo ha d.eclarado necesaria para la
responsabil idad. El criterio del autor es que la prueba de la culpa de la persona responsable
debe ser facil i tada por la parte adversa, quedando sometida a las reglas del derecho común,
op.  c i t . ,  pp.77-84.
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reparación, debe ser el efecto de una culpa o de una imprudencia de parte de

alguien: si no puede ser atribuido a esta causa, no es más que obra del azat, del

cual cada uno debe soportar los resultados; pero si hay culpa o imprudencia,

cualquiera que sea su influencia sobre el daño cometido, se debe reparar. Es en

este principio donde se asienta la responsabil idad del propietario relativa a los

daños causados por los animales>8e.

c) Código civil i taliano de 1865

Tras el análisis del art. 1385 C.c. francés, se observa que dicho precepro

constituyó el modelo para el Código civil i taliano de 1865, que sanciona

análoga responsabil idad en el art. 1154. Este precepto atribuye la
responsabil idad al propietario del animal o a quien se sirve de élro, sin

distinguir, como lo hacía el Derecho romano, si el acto dañino del animal se

había llevado a cabo contra naturam sui generis o bien secundum naturam.

5.2. La codificación en España

El ideal codificador prende en España, como

finales del s. XVIII, en el seno del pensamiento de la

en la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo art.25g

civil y criminal y el de comercio fueran uno mismo

sin perjuicio de las variaciones que por particulares

en el resto de Europa, a

Ilustración, cristalizando

preveía que los Códigos

para toda la Monarquía,

circunstancias pudieran

eo A tenor del
sirve de é1, durante el
ocasionado,  tanto s i  se

t t  FENET, P.A. :  op.  c i t . ,  p .  4gg.

art .  l l54 del codice de 1865 <El propietar io de un animal o quien se
t iempo en que se sirva de é1, está obl igado por el  daño que hubiera
encuentra bajo su custodia, como si  ha huido o se ha escapado>.

48

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



hacer las Cortes. La tarea codificadora en nuestro país se encontraría, sin

embargo, con un doble problema, de una parte, la inestabil idad polít ica del

momento, y de otra, el destino que habrían de sufrir las legislaciones de los

diferentes territorios foralesel.

El Proyecto de Código civi l  de 1821 no contenía precepto alguno sobre

la responsabil idad por hecho de los animalese2. Hay que esperar al Proyecto de

Código civi l  de 1836 para encontrar por primeravez alguna norma destinada a

dar forma legal a la obligación de feparat los daños procedentes de animales.

Este texto civi l  dedicó a la responsabil idad que examinamos dos

preceptos -arts. 1862 y 1863- ubicados sistemáticamente en el Título XVIII

(del Libro III) <De las obligaciones que se forman sin convenio, o de los cuasi

contratos, deli tos y cuasi deli tos> y dentro de éste, en el capítulo II  bajo la

rúbrica <De los deli tos y cuasi del i tos>. La obligación de indemnizar los

er El Código penal v igente hasta 1870 susci taba la duda de si  la responsabi l idad de
los daños causados por los ganados se constreñía a los dueños o se extendía a los pastores,
pues si  bien los arts.486, 487,496 y 497 hablaban exclusivamente de los <dueños de
ganados>> que se introducían en heredad ajena, eso no obstante, siempre se había entendido, y
creemos que se interpretaba genuinamente la ley, que la responsabilidad inmediata era por
regla general de los pastores, cuando éstos se hallaban encargados por temporada de los
ganados, quedando sin perjuicio los mismos ganados afectos a la multa, indemnización y
costas, y subsidiariamente responsables los dueños hasta para con los mismos pastores si no
era de el los la responsabi l idad, lo cual podían excepcionar en el  ju ic io.

Desde la publ icación del Código reformado de 1870, no hay lugar a semejante duda.
Los arts. 6ll y 612 se refieren expresamente a los daños de los ganados. En cambio, el art.
613 hace relación no sólo a los dueños, sino también a los ganaderos o pastores, según los
casos. Sin embargo, cuando los pastores no están encargados de la conducción y cuidado de
los ganados por temporada, sino durante ciertas horas del día, como sucede ordinariamente
respecto de los ganados de labor, y en algunos pueblos con las vacas y puercos, etc., la
responsabi l idad deberá ser exigida al  dueño, salvo que excepcione y pruebe en el  ju ic io que
en el día y hora en que se cometió el daño o la falta, tenía entregados los ganados en
cuestión al pastor, o sea al dulero, o vaquero o porquerizo. Ésta es la interpretación de los
preceptos realizada por ALCUBILLA, voz <Daños>, Diccionario de Administración. t. 3-
Madrid, 1877, p. 542.

e2 Fue un Proyecto inacabado que contenía tan sólo un tÍtulo preliminar, el plan
general del Código y parte del libro primero.
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perjuicios causados por hecho propio se extiende en el art. 1858 a los causados

por personas dependientes, o por cosas que se poseen, se detentan o se t ienen

de cualquier modo bajo la potestad de alguno. Haciendo aplicación de esta

norma, el art. 1862 establece que <El propietario o poseedor de un animal

bravío o domesticado, o el que por cualquier título lo tiene en su poder o para

su servicio, es responsable de los perjuicios que ocasione cuando se extraviare

o escapare por su culpa o negligencia, o por la de sus dependientes>. La

regulación se completa con el art. 1863 que reconoce que <Esta culpa o

negligencia se presume siempre de derecho, y al dueño del animal le incumbe

la prueba de que lo tenía con la seguridad competente y ordinaria>e3.

Varias son las particularidades que separan esta redacción de la

regulación definitiva de nuestro Código civil.

En primer lugar, el Proyecto configura la responsabil idad que nos ocupa

como responsabilidad de carácter subjetivo, presumiendo la culpa del sujeto

responsable y permitiéndole destruir la presunción probando su

comportamiento diligenteea. Destaca, or segundo término, la detallada

enumeración que el art. 1862 rcaliza de los sujetos llamados a responder por el

hecho del animal. A la posesión y al servicio del animal se unen también la

propiedad y el simple hecho de tener por cualquier título poder sobre el

semoviente.

et LASSO GAITE, J.F.:  Crónica de la codif icación española. Codif icación civ i l , lY,
vo l .  I I ,  Madr id ,  1970,  p .273.

ea El texto del Proyecto español responde a las palabras vertidas por BERTRAND DE
GREUILLE en los trabajos preparatorios deI Code, y a la idea anteriormente defendida por
DOMAT en cuanto a que el fundamento de la responsabilidad está en la culpa por
negligencia en la vigilancia del animal. No se corresponde, sin embargo, con los términos
empleados en la redacción definitiva del art. 1385, que no se refiere expresamente a la
presunción de culpa, a pesar de ser ésta la interpretación doctrinal que durante años
prevaleció.
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En el Proyecto de Código civi l  de 1851 se observa que la materia que

hoy constituye el contenido del art. 1905 encuentra acogida en el art. lg02e5,

que consta de dos párrafos. A tenor del primero, <<el propietario o poseedor de

un animal es responsable, mientras que de é1 se sirve, de los perjuicios que

causare, aunque se le escape o extravíe, a no ser que el daño fuere ocasionado

por el mismo que lo recibió>. El párrafo segundo añade que <si fuere un

tercero el que dió la ocasión, responderá del daño>.

GARCÍA GOYENAe6 señala como concordancias del art. 1902, además

del claro antecedente del art. 1385 del Code, el art. 1503 del C.c. sardo, el art.

1339 del napoli tano, el art. 1404 del holandés y el art. 1040 de VaudeT.

Las diferencias con el Proyecto de 1836 son patentes si se comparan los

textos de los dos preceptos. La enumeración de sujetos responsables se reduce

a la mención del propietario y del poseedor, resaltando la necesidad de obtener

un servicio del animal. Desaparece, por otra parte, la referencia expresa a la

culpa o negligencia, y en cambio, se incorpora una cláusula de exculpacióneg

"  V i d .  L A S S o  G A I T E ,  J . F . :  o p .  c i t . , p . 4 g 5 .

e6 Concordancias, motivos y comentarios det Código civil español, t. IV, Madrid,
1852, p. 256. A los ya enumerados, el autor añade otras referencias a tener en cuenta porque
reúnen ciertas diferencias con el art. 1902 del Proyecto español. Así, el art. 2031 de la
Luisiana permite que el amo abandone al dañado el animal, si estuvo perdido o extraviado
por más de un dla, y no se lo dejó escapar siendo dañino o pel igroso; el  art .  7 del Código
bávaro, capítulo 13, l ibro 4, permite indist intamente el  abandono de un animal domést ico.
Todos estos artículos omiten el final del nuestro desde <a no ser que, etc.)

El art .  1320 austríaco dice: <Si alguien es herido por un animal,  el  que lo ha exci tado
o descuidado su custodia es responsable del daño; pero si  no existe ninguna de estas fal tas,
es considerado el  daño como casual>.

e7 Vid. a este respecto DE SAINT-JOSEPH, A.: Concordance entre les Codes civils
étrangers et le Code Napoléon, Paris, 1840, pp. 75 y 76.

e8 El mismo GARCÍA GOYENA nos indica que las adiciones (a no ser que> y <si
fuera un tercero) han sido tomadas de las leyes I y 2 del título I del libro 9 del Digesto, y de
las leyes 2l  y 22 de Part ida; declarando, que su just ic ia es evidente.
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para el supuesto de que el daño fuera ocasionado por la propia víctima o haya

sido propiciado por un tercero.

Del mismo modo, el análisis comparativo del precepto del Proyecto con

el actual art. 1905 C.c. deja a la vista algunas diferencias a tener en cuenta. El

art. 1 .902, además de emplear los términos de <propietario o poseedor>, y no

sólo el de <poseedor>>, no contiene referencia a la fuerza mayor como causa de

exoneración de responsabil idad, y Sí, por el contrario, a la intervención de un

tercero.

El recorrido por nuestro proceso codificador hemos de concluirlo

refir iéndonos al Anteproyecto de Código civi l  de 1882-1888ee cuyo art. 16,

con texto idéntico al que de forma definitiva recoge el actual art. 1905 C.c.,

establece que (El poseedor de un animal, o el que se sirve de é1, 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 hubiere sufrido>100.

n' Aunque en Ia discusión parlamentar ia se le denomina <Proyecto>, teniendo en
cuenta que no se trata de un trabajo ultimado, sino en formación, PEñA BERNALDO DE
QUIRÓS se muestra partidario del nombre de Anteproyecto, <El Anteproyecto del Código
c i v i l  e n  3 0  d e  a b r i l  d e  1 8 8 8 > ,  A D C , f .  X I I I ,  1 9 6 0 ,  p . 1 1 7 7 .

too LASSO GAITE, J.  F.:  op. c i t . ,  p.742; pEñA BERNALDO DE eUIRóS, M.:  <El
Anteproyecto del Código civil español (1882-1888)), en Centenario de la Ley del Notariado,
vo l .  I ,  Madr id ,  1965,  p .728.
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Los cambios más signif icativos en la redacción del nuevo precepto

afectan al sujeto responsable y a las causas de exoneración. Respecto al

primero, se suprime la mención del propietario del animal; en cuanto a lo

segundo, la intervención de tercero cede su lugar alafuerza mayor.

Sin embargo, 7a auténtica novedad que incorpora el Anteproyecto se

encuentra en la dist inción, que hoy subsiste en el Código civi l ,  entre el

régimen general de los animales y el de los animales de caza, al que se destinó

el art. l7'ot, antecedente, por tanto, del actual art. l906 C.c.

6. DERECHO VIGENTE

El animal no puede ser responsable

razón, pero su comportamiento tiene

responsabil idad del dueño.

del daño que causa porque carece de

una inf luencia decisiva sobre la

Cuando un semoviente causa un daño el ordenamiento jurídico concede

a la víctima la posibil idad de exigir responsabil idad a la persona que tiene el
poder o control sobre el mismo.

El marco jurídico para la exigencia de responsabil idad se desenvuelve

en tres órdenes jurisdiccionales.

En el ámbito del Derecho civil, el art. 1905 C.c. ofrece a quien resulta

dañado por un animal la posibil idad de dirigir la acción resarcitoria contra su

tot <El propietario de una heredad d,e caza responderá del daño causado por ésta en
las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación, o
cuando haya dificultado la acción de los dueños de aquéllas para perseguirla>, LASSO
GAITE, J. F.: ibíd. loc. cit.
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poseedor o contra la persona que se sirve de é1. Al citado precepto añade el

texto civil el art. 1906 que prevé el supuesto concreto de que los daños hayan

sido causados por animales que son objeto de cazaro2. Esta norma se ha de

completar con los preceptos correspondientes de la Ley de caza de 4 de abril

de 1970 y del Reglamento para su ejecución, aprobado por Decreto de 25 de

marzo de 1971.

La responsabilidad del poseedor del animal y, subsidiariamente Ia del

propietario, por los daños y perjuicios que ocasionen sus animales a terceros,

está también prevista en disposiciones específicas de las diversas

Comunidades Autónomas dir igidas a la protección de los animales que se

encuentren en su respectivo territoriol03.

t02 Cuando los animales proceden de una <heredad de caza>>, entendido este término
en su sent ido ampl io,  el  art .  1906 C.c. exige como presupuesto de la reparación de los daños,
que el propietario desarrolle una actividad culposa por acción -dificultando la acción de los
dueños del predio vecino para perseguir la- o por omisión -no haciendo lo necesario para
impedir la multiplicación de aquélla-.

ro3 Algunas Comunidades Autónomas han promulgado disposiciones específicas
tendentes a la protección de los animales que se encuentren en su respectivo territorio, en las
qu€ se proclama, en consonancia con el  art .  1.905 del C.c.,  la responsabi l idad del poseedor
del animal, y subsidiariamente la del propietario, por los daños y perjuicios que ocasionen a
terceros. Así, el art. 5 de la Ley de Cataluña 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de
Animales; el  art .5 de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/1990, de I  de febrero, de
Protección de Animales Domésticos; el  art .  5 de la Ley de la Región de Murcia l0/1990, de
27 de agosto, de Protección y Defensa de Animales de Compañía; el  art .  6 de la Ley de
Canarias 8/1991, de 30 de abri l ,  sobre normas para la Protección de los Animales
Domésticos y el  art .  6 k) del  Decreto 11711995, de l l  de mayo, por el  que se aprueba el
Reglamento de la Ley, sobre Protección de los Animales Domésticos y desarrol lo de otros
aspectos relacionados con los mismos; el  art .  7 de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de
marzo, de Protección de los Animales y el art. 16 de su Reglamento aprobado por Decreto
46/1992, de 30 de abri l ,  para la Protección de Animales; el  art .  l l  de la Ley de la
Comunidad Autónoma de las Is las Baleares l /7992, de 8 de abri l ,  de Protección de los
Animales que viven en el entorno humano; el art. 7.4 de la Ley de la Comunidad Autónoma
de Gal ic ia l l1993, de l3 de abri l ,  de Protección de Animales Domésticos y Salvajes en
Cautiv idad; el  art .  8 de la Ley del País Vasco 611993, de 29 de octubre, de Protección de
Animales; el  art .5 de la Ley Foral  de Navarra 711994, de 3l  de mayo, de Protección de los
Animales; el art. 8 de la Ley 411994, de 8 de julio, de la Generalidad Valenciana, sobre
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En el orden penal, tras la entrada en vigor del nuevo Código aprobado

por L.O. 1011995, de 23 de noviembre, la responsabil idad derivada de la

tenencia de animales está prevista, a título de falta contra los intereses

generales, en el art. 63 1 que establece que <los dueños o encargados de la

custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en

condiciones de causar mal, serán castigados con la pena de multa de quince a

treinta días>. Se trata de una infracción de riesgo. Si las lesiones o los daños

que el precepto trata de prevenir llegaran a producirse, los resultados se

sancionarán conforme a la infracción correspondientelOa. Interesa por ello

recordar que el aú. 152 del mismo texto penal castiga a quien por imprudencia

grave causafe lesiones con penas que van, dependiendo de los casos, desde el

arresto hasta la prisión; y que el art. 142 castiga a quien por imprudencia grave

causare la muerte de otro con la pena de prisión de uno a cuatro años.

La Sala 2a del Tribunal Supremol05 con anterioridad a la reforma

reconocía la l ici tud de la tenencia de animales domésticos para procurar la

guarda y defensa de las propiedades, como expresión del derecho a defender

las cosas propias y el domicilio del modo que sea mejor y más efic,az. Pero, al

mismo tiempo advertía que ello implica un riesgo o peligro para la

colectividad por tratarse de seres que obran irracionalmente -quia iudítio

caret- y a impulso propio, y necesariamente exigen unas medidas que no sólo

se limitan al cuidado y atención sanitaria, sino que precisan del acotamiento de

Protección de los Animales de Compañía; el art. 7 de la Ley de La Rioja 511995, de 22 de
marzo,  reguladora de la  Protección de Animales;  e l  ar t .3  de la  Ley l1 /2003,  de 19 de marzo
de 2003,  de protección animal  en la  Comunidad Autónoma de Aragón;  e l  ar t .  47 de la  Ley
13/2002,  de 23 de d ic iembre de Tenencia,  protección y derechos de los animales de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

too VALLDECABRES ORTIZ,  I . :  en Comentar ios a l  Código penal  de 1995,  vol .  I I ,
coo rd .  S .  V IVES ANTÓN,  Va lenc ia ,  1996 ,  p .  2181 .

r05 Sentencia de l7 de mayo de 1988, RAJ, 1988,3674.
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un campo de acción de forma que pueda ejercerse la vigilancia más extrema en

todo t iempo.

Por otra parte, teniendo en cuenta el peligro que en sí implica

tenencia de ciertos animales, el poder ejecutivo ha adoptado medidas

catácter preventivo y represivol06.

De este modo, el panorama legislat ivo se ha completado con Ia

aprobación de la Ley 5011999, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de

1999) reguladora del régimen jurídico de la tenencia de animales

potencialmente peligrosos, QU€ permite exigir una responsabil idad de

natur aleza admini stra tiv atoT .

El art. 13.9 de la citada norma se preocupa de precisar que la

responsabilidad administrativa prevista en esta disposición <se entiende sin

perjuicio de la exigible en las vías penal y civi l>. La declaración supone que la

sanción que por vía reglamentaria pueda ser impuesta es acumulable a la

indemnización de daños que en la vía civil puede exigirse al poseedor del

animallos.

106 Entre la doctrina, se ha propuesto que la adquisición quede restringida a aquellas
personas y supuestos en que por razones de seguridad, guarda, etc., su tenencia se considera
just i f icada, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.:  <perros>, Ar.  C.,  lggg-l l ,  p.  1756.

r07 El e¡ercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las
Comunidades Autónomas y municipales competentes en cada caso (art .  13.7).  El
procedimiento sancionador se ha de ajustar a los pr incipios de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públ icas y del Procedimiento
Administrat ivo Común, así como al  RD 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el
Reglamento para el  ejercic io de la potestad sancionadora, s in perjuic io de las normas
autonómicas y municipales que sean de apl icación (Disposición Adicional tercera).

to* Sobre el tema, vld. RAMOS MAESTRE, A.: <Responsabilidad civil por daños
causados por animales de compañía. Incidencias de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos>, en Perfiles
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El detonante de la promulgación de esta norma ha sido la alarma social

creada por las continuas agresiones de perros, pero la Ley no sólo pretende

prevenir estos daños, sino también controlar la tenencia de animales salvajes

como mascotas por parte de part iculares, con el consiguiente r iesgo que el lo

implica parala seguridad de las personas.

La Ley se aprueba con la finalidad de garantizar adecuadamente la

seguridad pública, haciéndola compatible con el derecho de las personas a

gozar de la compañía animal.

El desarrollo reglamentario de la norma que comentamos se ha llevado a
cabo a través del RD 28712002, de 22 de marzo (BoE de 27 de marzo de
2002).

Los animales a los que se aplica la Ley son exclusivamente los

<potencialmente peligrosos>10e. Por tales se ha de entender a tenor d,el art.2

tanto los que siendo uti l izados como animales domésticos o de compañía

pertenecen a la fauna salvaje, a especies o razas con capacidad para causar la

muerte o lesiones, como también los animales domésticos o de compañía,

particularmente los de la especie canina, que dispongan de la misma

capacidadllo.

de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, coord. J. A. MORENO MARTÍNEZ, Madrid,
2000,  pp .  673 y  ss .

toe La tenencia de estos animales queda supeditada a Ia previa obtención de una
I icencia administrat iva cuya concesión requiere, mayoría de edad por parte del t i tu lar de la
l icencia, y formal ización de un seguro de responsabi l idad civ i l  por daños a terceros.

rr0 La Ley reconoce que la agresividad que pueden manifestar estos animales puede
ser fruto de una modificación de su conducta a causa del adiestramiento recibido y a las
condiciones ambientales y de manejo a que son sometidos por parte de sus propietarios y
criadores. El propio Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de abril de 2000 admitía que por
manipulaciones genéticas, alimentarias o de otro tipo se puede propiciar la fiereza,l a..i1
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Algunas comunidades Autónomas, incluso en algún caso con

anterioridad a la normativa estatal, han regulado también la cuestión a que nos

estamos refir iendo. En este marco se insertan, la Ley de la Generali tat de

Catalunya 1011999, de 30 de jul io sobre tenencia de perros considerados

potencialmente peligrosos, que a diferencia de la Ley nacional sí especif ica las

razas que considera peligrosas. En la Comunidad de Madrid, la Ley 112000, de

ll  de febrero, modif icó la de 1 de febrero de 1990 de protección de animales

domésticos, con la finalidad de abordar una regulación más exhaustiva de las

condiciones de tenencia y circulación de perros. A tal f in, introduce en la

normativa anterior nuevos deberes y obligaciones para los poseedores de

canes, estableciendo al mismo t iempo un conjunto de prohibiciones, cuyos

incumplimientos llevan aparejada la comisión de las correspondientes faltas

administrativas.

La Ley 1212003, de 10 de abril de la Generalitat Valenciana, sobre

Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades retoma el concepto del

perro guía o de asistencia, cuyo uso fue regulado en la Ley l lr99g, de 5 de

mayo, haciendo extensivo su uso a personas con diferentes discapacidades para

las que su uso puede ser úti l  en su vida cotidiana. El art. 10.2 prescribe que <el

usuario del perro de asistencia, como responsable de su correcto

comportamiento, deberá mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil

para afrontar eventuales daños a terceros ocasionados por el animal>. Interesa

resaltar que el art. 14.3 declara que la imposición de cualquier sanción prevista

en esta L"y, no excluye la responsabit idad civi l  y penal ni la eventual

indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder al sancionado.

modo, hacerles pasar de la condición de domést icos a la de animales dañinos, RAJ,2000.
2972.

58

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



EL ESTADO DE

CAPITULO II

LA CUESTIÓN EN OTROS DERECHOS

1. DERECHO FRANCES

1.1. Configuración legislativa

Los redactores del Código civil francés, siguiendo las orientaciones de

DOMAT y de BOURJON, consagraron una especial t ipología de

responsabil idad por razón de los daños causados por los animales en el artículo

1385. De acuerdo con los términos de este precepto <el propietario de un

animal, o quien se sirve de éste, es responsable, mientras lo use, del daño que

el animal haya causado; ya sea que estuviere bajo su guarda, ya sea que se

hubiere perdido o escapado>.

La regulación contenida en el mencionado precepto civil se ha de

completar con las disposiciones particulares que el Code ruralr contempla en

el Título primero -relativo a la guarda y circulación de los animales y de los

productos animales- de su nuevo Libro II2. La guarda de animales domésticos

rDecre to  no  55-433,  de  l6  de  abr i l  de  1955.

2 El actual Libro II, rubricado r<Sanidad pública veterinaria y protección de los
vegetales>, es fruto de dos ordonnanceJ, una de l5 de junio (no 2000-550, JO 22 de junio) y
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y salvajes domesticados o tenidos en cautividad aparece reglamentada en el

capítulo primero a través de tres secciones que distinguen entre los animales

út i les (arts.  L.211-1 a L.211-10),  los animales pel igrosos y errantes (arts.  L.

2Il-I l a L. 2lI-28), y las medidas conservativas de los animales

contemplados en este capítulo (art. L.2ll-29).

No obstante, los preceptos hasta ahora indicados no son el único apoyo

de la responsabilidad por raz6n de los daños causados por un animal. Debe

tenerse en cuenta que cuando se trate de animales reJ nullius, característica a

la que responde la caza) la reparación de los daños habrá de realizarse

conforme al derecho común previsto en el art. 1382 C.c. De este modo, la

responsabilidad del propietario del terreno o del titular del derecho de caza

sólo quedará comprometida si puede ser probada su culpa3.

Más específ icamente, tratándose de los daños causados a las cosechas

por jabalíes y grandes piezas de caza procedentes de una reserva o de un fundo

sobre el cual se ha ejecutado un plan de caza) el legislador francés ha

establecido un régimen especial de indemnización administrativa, actualmente

otra de l8 de septiembre (no 2000-914, JO 2l de septiembre) de 2000, y sustituye al anterior
surgido del décret de codification n" 89-804 de 27 de octubre de 1989, cuyas disposiciones
sobre protección de la naturaleza han sido derogadas y recodificadas en el nuevo Code de
l 'envi ronnement,  anexo a la  ordonnqnce no 2000-914,  prec i tada.  De este modo,  las
disposiciones relativas a la protección de la naturaleza en materia de espacios naturales,
caza, pesca, etc. quedan incluidas en el Código de Medio Ambiente.

3 Véase a este respecto, HUC, T.: Commentaire théorique et pratique du code civil,t.
VI I I ,  Par is ,  1895,  pp.  604-5;  BARTIN, E. :  en AUBRY et  RAU, Cours de Droi t  c iv i l

f rangais,  t .  VI ,  Par is ,  1920,pp.426-8;  LEGROS, J-P. :  <Responsabi l i té  du fa i t  des animaux.
Disposi t ions spécia les au g ib ier>,  Jur is-Classeur,  1997,  pp.  l -19.
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a cargo de la <<fédération départementale des chasseurs>>, que no requiere la

búsqueda del elemento subjetivo que supone la culpaa.

Por otra parte, la reparación de los daños ocasionados por los animales

que pertenecen al Estado y demás personas públicas, siendo utilizados en un

servicio público, quedan también fuera del ámbito del artículo 1385 C.c5.

1.2.  El  ar t ículo 1385 C.c y el  régimen general  de responsabi l idad por

hecho de las cosas

Centrándonos en el estudio específ ico del artículo 1385 C.c., procede

comenzar advirtiendo que para una correcta comprensión de la evolución

experimentada por dicha norma es necesario poner de rel ieve la ínt ima

relación que este precepto guarda con el inciso primero del artículo que le

"  Se encuentra hoy regulado en los art ículos L.426-l  aL.426-8 correspondientes al
Capítulo VI del Título II del Libro IV del Code de I'environnement qtre ha dado cobijo a las
disposiciones del Code rural  en mater ia de caza (arts.  L.  226-l  aL.226-t  del  Libro I I ) .  La
posibilidad de la indemnización contemplada en estos preceptos deja subsistente el derecho
de ejercer contra el responsable de los daños una acción fundada sobre el art. 1382 del
Código civ i l .  Con anter ior idad a la Ley n'  2000-698 de 26 de jul io de 2000 (J.O. 27 de jul io
de 2000) la indemnización de los daños descritos estaba reservada a la <<Oficina nacional de
la caza>>. En este sentido se pronunciaron las decisiones Cass. civ. de l8 de diciembre de
1996, resp. civ. et qssur., marzo 1997,82; cass. civ. de 29 de enero de 1997, Resp. civ. et
qssutr., mayo 1997, 152; Cass. civ. de 25 de junio de 1998, Resp. civ. et qssrt., octubre 1998,
294; Cass. civ. d.e 7 de octubre de 1999, Resp. cív. et qssur., enero 2000, 2; Cass. civ. de20
de abri l  de 2000, Resp. civ.  et  assur, jul io-agosto 2000,216; Cass. civ.  de l0 de mayo de
2001, Resp. civ. et asstrr., septiembre 2001,246; Cass. civ. de 5 de julio de 2001 Resp. civ.
et assur. ,  octubre 2001,280.

t Cfr. SAVATIER, R.: Traité de la responsqbitité civile en Droit frangais, t. I, paris,
1951, p.512; LEGROS, J-P.:  <Responsabi l i té du fai t  des animaux. Condit ions>, Jur is-
Classeur,1998, p. 8.  El  art .  1385 C.c. es extraño a los servicios públ icos. La responsabi l idad
de las personas jurÍdicas públicas no queda comprometida sino cuando el hecho del animal
impl ica una culpa est imada suf ic iente por el  Consejo de Estado.
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precede. A tenor del

causa por el hecho

personas de quienes

guarda.

mismo, se es responsable no solamente del daño que se

propio, sino también del causado por el hecho de las

se debe responder o por las cosas que se tienen bajo

Lógicamente, a efectos de nuestro estudio, no nos interesa ahora

referirnos a los supuestos de responsabil idad por hecho de otro; nos

centraremos por ello en la recíproca influencia que pudiera existir entre la

responsabil idad por cosas que se t ienen en custodia y Ia responsabil idad por

los daños procedentes de animales sometidos a nuestro poder.

La doctrina6 coincide en señalar que, en el pensamiento del legislador

de 1804, el art. 1384.1o C.c. no estaba concebido como una regla general de

responsabil idad por el hecho de las cosas, sino que este texto estaba destinado

únicamente a anunciar las disposiciones contenidas en los dos artículos

siguientes relativas a los daños causados por dos categorías part iculares de

cosas: los animales y los edif icios.

Si bien ésta fue la función inicial del art. 1384.1o C.c., posteriormente,

la palabra (cosas)) de este precepto dejó de identif icarse con los animales y

con los edif icios para pasar a designar a las <cosas inanimadas>>, ampliándose

así notablemente sus aplicaciones prácticas7. En un principio fue,

6 v¡d. MAZEAUD, H. l  MAZEAUD, L./  TUNC, A. op. c i t . ,  p.  8;  vINEy, G./
JOURDAIN, P.: Les conditions de la responsabilité, en Traité de Droit Civil. dir. J.
GHESTIN,  Par is ,  1998,  p .  601.

7P. BBTTREMIEUX se adelantó a la idea atr ibuyéndole al  art .  1384.1" C.c. un valor
intr ínseco frente a las disposiciones excepcionales de los art ículos 1385 y 1386 C.c. Estos
preceptos no son el único desarrollo del primero, sino que constituyen -en su opinión- una
interpretación part icular de un pr incipio establecido previamente. El  art .  1384 C.c. anuncia,
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precisamente, el artículo 1385 C.c. el que jugó un papel relevante en la

interpretación de aquél al ser utilizado por la jurisprudencia para la

construcción del sistema general de responsabil idad por la acción de las cosas.

Posteriormente, sin embargo, la situación se ha invert ido, pues las soluciones

adoptadas en la frecuente aplicación del artículo 1384.1o C.c. han terminado

implantándose en numerosas ocasiones en el ámbito regido por el texto del

artículo 1385 C.c. La interpretación de aquel precepto sirve ahora de guía a la

de éste8.

En esta línea, son numerosos los autores que han puesto de relieve que

Ia evolución del art. 1384.1" C.c. ha el iminado prácticamente las diferencias

entre la responsabil idad por el hecho de los animales y la que se produce por el

hecho de las cosas inanimadas, hasta el punto de que el art. 1385 C.c. podría

ser suprimido como texto especial destinado al resarcimientoe. Esta

respecto a la  responsabi l idad por  hecho de las cosas,  una regla a la  que los dos ar t icu los
s iguientes aportan una precis ión -en e l  caso del  ar t .  1385 C.c. -  y  una excepción -en e l
supuesto del  ar t .  1386 C.c. -  Tratándose de los animales,  la  d isposic ión extensiva se just i f ica
porque éstos no son cosas ordinarias, ya que tienen facultad de movimiento, lo que podría
hacer dudar,  a la  v is ta del  ar t .  1384.1o,  sobre e l  mantenimiento de la  responsabi l idad cuando
se escapan o pierden. Essai historique et crit ique sur le fondement de la responsabil ité civite
en Droil frangais, th., Lil le, 1921, pp. 167-8.

Actualmente, el artículo l3 84.1o constituye una fórmula general de la
responsabi l idad por  acc ión de las cosas,  especi f icada en los ar t ícu los 1385 y 1386 C.c.  En
este sent ido,  CARBONNIER, J. ;  op.  c i t . ,  p .  450.

8 La evolución es perfectamente descrita por G. MARTY y P. RAYNAUD al indicar
que las nocíones y las soluc iones ya e laboradas a propósi to de los animales s i rv ieron a
menudo de modelo y de precedente para la  construcción de la  nueva responsabi l idad por  e l
hecho de las cosas inanimadas. Pero el desarrollo de esta últ ima ha sido tal que ha l legado a
tener un papel  pr inc ipal ,  haciendo pasar  a un segundo p lano la responsabi l idad por  e l  hecho
de los animales,  que ahora queda regulada por  las soluc iones l ibradas para las cosas
inanimadas,  Droi t  c iv i l .  Les obl igat ions, f . I ,  Par is ,  1988,  p.  633.

n SRVATIBR, R.: La théorie des obtigations en droit privé économique, Paris, 1979,
p. 295; LE TOURNEAU, P.l CADIET, L.: Droit de la responsabil ité, Paris, 1996, p. 761;
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circunstancia ha alentado a una parte

las dos formas de responsabilidad,

fundamento de ambaslo.

de la doctrina a estudiar conjuntamente

especialmente en lo que respecta al

No obstante, también hay que indicar que algunos autores identifican la

razón de ser del artículo 1385 frente al artículo 1384.1o en aquello que

precisamente el primero añade respecto al segundo. Esto es, la responsabilidad

del poseedor no está limitada al tiempo en que el animal está bajo su guarda,

sino que permanece después de haberse escapado o perdido su vigi lancial l .

En la actualidad, por tanto, no faltan voces discordantes que reivindican

la devolución al artículo 1385 C.c. de su autonomía propia, que deriva de la

originalidad de la fuente de daños constituida en este caso por el animal12.

1.3. f , 'undamento de la responsabil idad y posibles vías de

exoneración

LARROUMET, C.: voz <Responsabil ité du fait des animaux>, Dqlloz. Encyclopédie
jur id ique.  Réperto i re de Droi t  c iv i l , t .  v I I ,  par is ,  1975,pp.  I  y  2;  BÉNABENT, A. :  Droi t
c iv i l .  Les obl igat ions,  Par is ,  1995,  p.  314;  MARTY, G: /  RAyNAUD, p. :  op.  c i t . ,  p .  633.  La
reparación de los daños causados por los animales apropiados quedaría asegurada sobre la
base del  ar t .  l384. lo  C.c.

to MAZEAUD, H. /  MAZEAUD, L. /  TUNC, A. :  op.  c i t . ,  pp.356 y ss;  VINEY, c. /
JOURDAIN, P. :op.  c i t . ,  1998,  pp.  601 y ss.

r rEn este sent ido se mani f iestan,  entre ot ros,  TRIANDAFIL,  E. :  L ' idée defaute et
l ' idée de r isque comrne fondement de la  responsabi l i té ,  th . ,  Par is ,  1914,  p.84;  BAUDRy-
LACANTINERIE, G./ BARDE, L.: Traité théorique et pratique de Droit civil. Des
obl igat ions,  t .  IV,  Par is ,  1908,  p.  655.

12 En este sent ido,  MARGUÉNAUD, J-P. :  L 'qnímal  en dro i t  pr ivé. . . ,  c i t . ,  p .  23;
NGANGA, A. ' .  La responsabi l i té  dufa i t  des animaux,  th ,  Rennes,19t4,  pp.9-10.
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La responsabil idad, sin más exigencias expresas, del propietario del

animal o del que lo utiliza, trató de explicarse por la mayoría de los autores del

siglo XIX y principios del siglo XX recurriendo a la noción de presunción de

culpal3. Sobre el terreno del artículo 1385 C.c la víct ima no tenía que faci l i tar

la prueba de este elemento necesario paru la existencia de responsabilidad

porque la ley lo presume. En la concepción clásica, la culpa se vincula

normalmente a la guarda del animal y se traduce en un defecto de vigilancia

del animal o en una imprudencia cometida en su empleola.

Hemos de señalar también que, aunque se trate de un sector minoritario,

algunos juristas adoptan plenamente la teoría subjetiva de la responsabilidad,

considerando que el artículo 1385 C.c. exige necesariamente como condición

de la responsabil idad la existencia de una culpa que no se presume, si bien

disienten en cuanto al modo de probar este elemento. A su juicio, el precepto

del texto civil no establece una presunción de culpa del agente responsable,

" Cfr. WAHL, A.'. op. cif.; DEMOLOMBE, C.: Traité des engagements qui se
forment sans convent ion, f .  VII I ,  Paris,  1882, p. 555; LAROMBIÉRE, M. L.:  Théorie et
prat ique des obl igat ions,t .  VII ,  Paris,  1885, p.648; LAURENT, F.:  Pr incipes de Droi t  c iv i l ,
t .  XX, Bruxel les-Paris,  1878, p.674; LABBÉ, J.  E.,  nota a Paris 23 de febrero, l7 de marzo
de 1884 y 1l  de febrero de 1886, ,S. 1886.I I .98; HUC, T.:  op. c i t . ,  pp. 600 y 602;
MANGONNEAU, A.:  op. c i t . ,  pp.26 y 28; BAUDRY-LACANTINERIE, c. /  BARDE,L.:  op.
ci t . ,  pp. 655 y 661; TRIANDAFIL, E: op. c i t . ,  p.84; COLIN, A./  CAPITANT, H./  DE LA
MORANDIERE, L.:  Trai té de Droi t  c iv i l f rangais,  t .  I I ,  Paris,  1948, p.260.

ra La culpa ordinaria supone un examen subjetivo de la conducta del agente a fin de
determinar su negl igencia o imprudencia. MARTY, G./  RAYNAUD, P.:op. c i t . ,  pp.588-9.

Las di ferentes posturas sostenidas en torno a Ia cuest ión de si  el  art .  1385 C.c. se
apoya en una presunción de culpa en la guarda o en una presunción de culpa en la elección o
utilización del animal, pueden consultarse en CROUZEL, M. J.: <La responsabilité du fait
des animaux dans Ia doctr ine classique>, Rev. tr im. dr.  c iv. ,1923, especialmente pp.43 y ss.
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sino que deja la prueba de la culpa de ésta bajo el imperio del derecho común,

siguiendo la fórmula de que la prueba incumbe al actorls.

Las decisiones judiciales cercanas a la publicación del Código civi l

af irmaban, igualmente, que la responsabil idad promulgada por el artículo 1385

C.c. estaba fundada sobre la culpa, aunque se trataba de una culpa presunta,

pues la víct ima quedaba dispensada de probar la concurrencia de este

elemento. De acuerdo con esta concepción, en dichas resoluciones el Tribunal

de Casación admitía que el presunto responsable pudiera salvar tal presunción

mediante la prueba de ausencia de culpa por su parte, acreditando que había

empleado las medidas necesarias para evitar el daño16.

La situación cambió fundamentalmente a partir de la sentencia de 27 de

octubre de 188517 en la que el Tribunal de Casación, aún reconociendo que la

_ 
t5 LUCAS, M.:  op. c i t . ,  pp. 1l  y 33 especialmente. La misma tesis fue seguida por

QUÉTELET, M. G.:  <Études sur la responsabi l i té du dommage causé par les animaux>,
Revue de Droi t  belge, 1902,t .  IV, pp. 107 ss.

El primero de los autores citados, rechaza categóricamente que la regulación de la
qct io de pauperie contenida en D. 9,1 haya inspirado la disposición del art ículo 1385 C.c. y
en el la una presunción de culpa. El  texto del art .  1385 promulga, a su juic io,  una
responsabilidad basada en la culpa, por el contrario, la ley romana Si quadrzpes, establece
una responsabilidad sobre el animal, sin apoyo en la culpa. No hay en el Derecho francés
ningún vest igio de la ci tada ley romana, y la única equivalencia que puede establecerse es
con la acción de la Ley Aqui l ia,  pp. 54 a 59.

16  Cass .  req . ,  d ,e  23  de  d ic iembre  de  1879,  S .  1880.1 .462;  D.p .  1880.1 .134.
Prácticamente, como indican J. FLOUR/J. L. AUBERT, el propietario o el guardián podían
quedar exonerados de responsabi l idad por la simple prueba de una vigi lancia normalmente
atenta, Droit civil. Les obligations, t. l l, Le fait juridique, Paris, 1994, p. 276.

t '  D.P. 86.1.207. El Tr ibunal casa la decisión d.e la Conr d'appet de Grenoble que
exoneró de responsabilidad al propietario del mulo que, derribando un muro de piedra, causó
daños al demandante. El Tribunal de apelación consideró para ello que no quedaba probado
que el accidente, en el que el demandante fue lesionado, fuera debido a culpa, negligencia o
imprudencia del propietar io del animal.
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responsabil idad dictada por el artículo 1385

culpa imputable al propietario del animal

persona que lo utilizaba en el momento del

combatir dicha presunción. En este sentido,

la presunción de culpa sólo podía ceder ante

una culpa cometida por la parte lesionada.

C.c. se basa en una presunción de

que ha causado el daño o a la

accidente, l imitó los medios para

Ia citada resolución declaraba que

la prueba de un caso fortuito o de

Ante la circunstancia de que no se admitiera al guardián liberarse

demostrando que no habia incurrido en culpa alguna, ciertos autoresls

reaccionaron defendiendo el carácter objetivo de la responsabil idad que nos

ocupa, considerándola independiente de toda apreciación sobre el carácter

negligente del comportamiento del guardián del animal. Dentro de este sistema

objetivo, el riesgo ha sido frecuentemente invocado como fundamento de la

responsabil idad por hecho de los animales. En ocasiones, el r iesgo se entiende

como correlativo al provecho que se obtiene por el uso del animal; en otras,

Ios autores prefieren hablar del riesgo generado por introducir en la sociedad

un elemento causante de dañosle. Otro sector doctrinal20 prefiere aludir a la

obligación de seguridad que el guarda del animal t iene para con los terceros.

El principio adoptado en esta resolución se reitera en otras posteriores, así Cass. civ.
de 9 de marzo de 1886, D.P. 86.1.208; cass. c iv.  de l6 de febrero de 1956, J.c.p.
1956.1I.9282, con observaciones de P. ESMEIN; D. 1956.445. con nota de R. SAVATIER.

tB Vid. la exposición realizada por CROUZEL sobre las distintas interpretaciones de
los detractores de la doctrina clásica, op. cit., pp. 3 I y ss.

re Entre los autores que sostienen la teoría del riesgo figuran: DEMOGUE, R.: op.
ci t . ,  pp. 199-2001' CROUZEL, M. J. :  op. c i t . ,  p.  38; SAVATIER, R.:  Trqi té de la
responsabi l i té civ i le. . . ,  c i t . ,  p.5l l .  La responsabi l idad es la contrapart ida al  uso hecho del
animal. Responde de los daños el propietario o el usuario que obtenga del animal un
provecho económico o moral;  BETTREMIEUX, P.:  op. c i t . ,  p.  174; BEHNAM, R.:  La
responsabi l i té sans faute en Droi t  pr ivé et publ ic,  th. ,  Paris,  1953, pp. 169-170.
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No obstante lo expuesto, una corriente doctrinal insiste en la actualidad

en la idea de mantener esta responsabil idad en el ámbito de la culpa, sin acudir

a la tesis del r iesgo, construyendo para el lo la noción de <culpa en la

guarda>2l. En esta nueva teoría subjetivista, la culpa abandona su contenido

clásico de presunción de falta de vigi lancia para vincularse a la obligación que

el artículo 1385 C.c. impone a ciertas personas de guardar los animales.

La mayoría de los autores part idarios de esta tesis entiende que la

obligación impuesta en el artículo 1385 C.c. consiste en impedir que los

animales que uti l izamos causen daños. Esta obligación se incumple siempre

que el daño llega a producirse, existiendo en este caso <culpa en la guarda>>zz.

Sin embargo, los principales defensores de esta teoría consideran que la

violación de la obligación de guarda se produce cuando no se impide que el

animal escape al control material del hombre, constituyendo este

incumplimiento en sí mismo la <culpa en la guarda>.

20 En este sent ido, LARROUMET, Ch.:  op. c i t . ,  p.  2;  MARTY, G./  RAyNAUD, p.:
op. c i t . ,  p.589, reconocen que al  guardián de la cosa -en nuestro estudio, un animal- se le
impone una obligación de garantía y que esta explicación, aun estando muy próxima a la que
proporciona la teoría del riesgo, se separa de ella al no estar ligada a la idea discutible de
provecho.

2t Creada esta idea para explicar la responsabilidad general por acción de las cosas
prevista en el  art .  1384.1'C.c.,  se ext iende también al  fundamento del art .  1385 C.c. Sus
principales sostenedores son H. y L. MAZEAUD/ TUNC, A.,  op. c i t . ,  pp.368-9. Se acoge
también por ALAUZE, E.: <La vie rural et le Droit. Sur la responsabilité civile du fait des
animaux domest iques. Gaz. Pal.  du l3 févr ier 1979>>, Gaz. Pal. l97g ( l  sem.),  p.  65.

" Entre las resoluciones judiciales que acogen esta tesis podemos citar: Cass. Civ. de
24 de noviembre de l94l  (Gaz. Pal.  1942.1.103),  que a propósito de un accidente de
automóvi l  af i rma que <la presunción de responsabi l idad dictada por el  art .  1384.1 C.c. sobre
el guardián de una cosa inanimada está fundada sobre la obligación de guarda, correlativa a
los poderes jurídicos de dirección y de uso personal que caracterizan al guardián>; Cass.
Civ.  de 5 de enero de 1956, Gaz. Pal.  1956.1 .184; Tr ib.  c iv.  Montlugon, de 17 de febrero de
1928, S. 1928.2.145 con nota de H. MAZEAUD.

68

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La <culpa en la guarda> no es una culpa presunta, sino una culpa

probada, el guardián no puede establecer la ausencia de culpa por su parte'3.

Entre los civi l istas part idarios de la culpa, MARGUENAUD propone un

original régimen de responsabilidad subjetiva basado en el criterio del

conocimiento del psiquismo del animal. Elabora este autor una responsabilidad

adaptada a la naturaleza particular del animal, desconocida tanto por la noción

de <culpa en la guarda> elaborada por la doctrina contemporánea, como por la

idea de presunción de culpa de la doctúna clásicaza.

La obligación que incumbe al guardián en la tesis expuesta es la de

emplear el conocimiento que t iene del animal en la prevención de los daños.

La culpa que sirve de fundamento al régimen de responsabilidad que propone

este autor es una culpa presunta, pero su originalidad reside realmente en que

se trata de una presunción de culpa doble. La conducta que el guardián ha

adoptado -en cuanto a si ha utilizado correctamente su conocimiento del

psiquismo del animal- ha de apreciarse no sólo antes del inicio del proceso

dañino, sino también durante su desarrollo, por ejemplo, mientras que el

animal permanece huido o escapado.

Se ha considerado también que el guardián del animal se encuentra

sometido a una presunción mixta, entendiendo que la responsabilidad que pesa

sobre él se funda en una combinación de presunción de culpa y de riesgo25.

23 MAZEAUD, H.:  <La faute dans la garde>, Rev. tr im. dr.  c iv. ,1925, pp. g05-6.

24 MRRGUÉNAUD, J-P.:  L 'animal en droi t  pr ivé.. . ,  c lr . ,  pp. g0-1.

t' ESMEIN, P.: en PLANIOL, M./ RipERT, G. Traíté pratique de Droit civil
f rangais,  t .Yl ,  Obl igat ions., l "  part ie,  Paris,  1952, pp. 883-4 admite que la Cour consagrala
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La evolución hacia una responsabil idad más objetiva, con el

consiguiente alejamiento de la idea de culpa, continuó también en la

jurisprudencia. La Cour de cassation, abandonando la anterior dicción de

<presunción de culpa> pasa a emplear preferentemente la expresión de

<presunción de responsabil idadrrtu y, en posteriores decisiones, habla ya de

(responsabilidad de pleno derecho>27. Este desarrollo confirma la idea de que

el artículo 1385 C.c. contiene un régimen autónomo de responsabil idad,

derogatorio en cuanto al fondo del derecho común de la responsabilidad

delictual por hecho propio28.

doctrina del riesgo en un ámbito limitado, pero importante, sin renunciar al mismo tiempo a
vincular la presunción de responsabi l idad a la idea de culpa que, a su juic io,  s igue siendo el
principal fundamento de la responsabilidad civil de las personas físicas.

Entre la doctrina contemporánea admiten también la presunción de culpa y el riesgo
como expl icaciones vál idas sobre el  fundamento de la responsabi l idad en estudio FLOUR, J. /
AUBERT, J'L.: op. cit., p. 276; MALAURIE, Ph./ AYNES, L.: cours de Droit civil. Les
obl igat ions, t .  VI,  Paris,  1994, p.92.

26Las Cámaras Reunidas en la sentencia de l3 de febrero de 1930, pronunciada en un
supuesto de daños ocasionados por cosa inanimada, acogen ya el  cambio de terminología,
Gaz. Pal.  1930.1.393.,  con conclusiones de P. MATTER. Si bien la nueva redacción fue
esgrimida como acogimiento de la teoría del riesgo, para L. y H. MAZEAUD supone una
consagración implícita de la teoría de la <culpa en la guarda>.

Entre las decisiones en las que se sustituye el término <culpa> por el de
<responsabi l idad> CARBONNIER ci ta Cass. civ.  de 8 de enero de 1894, D. 1894.1.403
Cass. Civ. ,  de 17 de jul io de 1917, D. 1917.1.133; Cass. Civ.  de 29 de abri l  de 1969, D.
1969.  Somm.97,  op .  c i t .La  misma pos tura  LE TOURNEAU,  P. /  CADIET,  L . :  op .  c i t . ,  p .
766.

Cass. civ. de 2 de junio de 1942, J.C.P. 1942.11.2340; 5 de marzo de 1953. D.
1953.473; l6 de febrero de 1956, J.C.P. 1956.11.9282; D. 1956.445.

27 BUFFELAN-LANORE, y. :  Droi t  c iv i l ,  par is-Barcelona, 1991, p. 3g3; MARTY,
G./ RAYNAUD, P.:  op. c i t . ,  p.633 ponen de rel ieve que las sentencias actuales no hablan ya
de presunción de culpa ni  de presunción de responsabi l idad, sino de responsabi l idad de pleno
derecho. Cass.2u civ.  de 13 de marzo de 1957; Cass. civ.  de l4 de noviembre de 1958 J.C.P.,
1959. I I .  con  no ta  de  R.  RODIÉRE.
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En la regulación del artículo 1385 C.c. no f igura mención expresa sobre

los posibles medios exoneratorios. Todos los part idarios de la tesis de la

presunción de culpa están de acuerdo en que el efecto legal de la presunción

puede ser destruido, pues la ley no excluye la prueba contraria'e. El acuerdo es

completo también en cuanto a que el dueño o quien se sirve del animal escapan

a la aplicación del artículo 1385 ante la prueba de un caso de fuerza mayor,

culpa de la víctima o hecho de un tercero. La unanimidad, sin embargo,

desaparece en la hipótesis de que se pruebe la ausencia de culpa por parte del

responsable30.

Como ya hemos tenido ocasión de indicar, la sentencia de 27 de octubre

188531 contempló expresamente como medios exoneratorios el caso fortuito y

la culpa de la víctima, desterrando la prueba de la ausencia de culpa.

La doctrina y las decisiones judiciales actuales, manteniéndose en la

misma línea, hablan más bien de fuerza mayor o de causa extraña32.

Por otra parte, se tiende a asimilar la culpa de un tercero a la culpa de la

víctima. En un principio para atribuir carácter exoneratorio a estas dos

circunstancias, en el ámbito de la responsabilidad que estudiamos, el Tribunal

2e Vid. por todos, LAURENT, F.:  op. c i t . ,  p.614.

'o Entre los autores que no encuentran contradicción en fundar el artículo 1385 C.c.
sobre una presunción de culpa y, sin embargo, privar de virtud liberatoria a la prueba de la
ausencia de culpa puede ci tarse a AUBRY et RAU... ,  t .  VI,  p.  430; DEMOLOMBE, C.:  op.
ci t . ,  p.  555; LAROMBIÉRE, M.L.:  op. c i t . ,  p.  650; BAUDRY-LACANTINERIE, c. /
BARDE, L.:  op. c i t . ,  pp. 662.

t '  D .P.  86 . r .zo7 .

" FLOUR, J. /  AUBERT, J-L.:  op. c i t . ,  p.276; STARCK, B./  ROLAND, H./  BOYER,
L.:  Obl igat ions. L Responsabi l i té délíctuel le,  Paris,  1995, p. 315.
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de Casación aplicó el criterio de exigir que cualquiera de ellas reunieran las

condiciones de ser imprevisibles e irresist ibles33. Actualmente esta

jurisprudencia ha sido abandonada3a.

1.4.  Condic iones de la  responsabi l idad por  hecho de los animales del

ar t ícu lo 1385 C.c.

El propósito de todo supuesto de responsabil idad civi l  es el de resatcir a

un sujeto del perjuicio que otro le causa. La consecución de este objetivo

requiere la concurrencia de ciertos elementos, unos más discutidos que otros.

Entre los primeros figura el elemento subjetivo de la culpa al que ya hemos

tenido ocasión de referirnos al exponer las distintas teorías sobre el

fundamento de la responsabilidad que nos ocupa. Evidentemente si la finalidad

de la institución civil que estudiamos es la reparación, la existencia de un daño

resarcible es imprescindible. Y el daño ha de proceder de un hecho suficiente

que le sirva de causa, en nuestro tema de estudio, de un hecho procedente de

un animal susceptible de apropiación. Por otra parte, la prueba de todas estas

"' A raíz de la sentencia Desmares (Cass. civ. de 21 de julio de 1982, Gaz. Pal.
1982.2.91) durante un tiempo se entendió que si el comportamiento de la víctima no había
sido para el guardián imprevisible o irresistible, no podía exonerarle parcialmente. Es decir,
que s i  la  cu lpa de la  v íc t ima no expl icaba la tota l idad del  daño,  la  responsabi l idad no se
compartía. La razón que se aducía era que el propietario del animal, consciente del riesgo,
está generalmente asegurado,  mientras que la v íc t ima no.  En este sent ido,  Cass.2u c iy .  de 18
de  ene ro  de  1984 ,  Rev .  t r im .  d r .  c i v . , 7984 ,p .724 ,  con  obse rvac iones  de  J .  HUET.

'o Hoy se admite que la culpa de la víctima que no participa de estos caracteres no
entraña más que una exoneración parcial. Así, Cass. 2u civ. de I de julio de 1987, Gaz. Pal.
1988,  I ,  somm. 150,  con observaciones de F.  CHABAS. En e l  supuesto enju ic iado,  un
invitado del propietario del perro se le acercó imprudentemente para examinar sus colmillos.
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condiciones no permit irá el

misma no se dirige contra el

éxito de la acción civi l  de indemnización si la

sujeto que la norma designa como responsable.

A los dos últimos extremos nos referiremos seguidamente.

1.4.1.  E l  hecho del  an imal

a) Los animales contemplados por el art. 1385 C.c.

El hecho de que el artículo 1385 C.c. emplee la palabra <animal> sin

calificativos de ningún tipo permite afirmar que la responsabilidad que de él

resulta puede exigirse por los daños derivados de cualquier clase de animal,

doméstico, domesticado o salvaje3s. La única exigencia que se desprende de la

fórmula empleada por la norma del Código civil es la de que el semoviente

tenga un propietario o alguien que se sirva de é1, en definitiva, según afirma la

generalidad de la doctrina, que el animal sea susceptible de apropiación36.

Recíprocamente a lo expuesto, los autores3T han admitido

tradicionalmente que quedan excluidos del ámbito de aplicación del art. 1385

35 Entre los animales domésticos o salvajes en cautividad, el Code rural dedica
preceptos específicos a la conducción de cabras, a las aves y otros animales de corral, al
enjambre de abejas y a los gusanos de seda.

'u Por todos, LE TOURNEAU, P./  CADIET, L.:op. c i t . ,  p.  765; VINEY, G./
JOURDAIN, P.:  op. cí t . ,  p.612. Algunos autores pref ieren refer irse a que el  animal esté
sometido a la guarda de alguien. En este sentido, BEUDANT, R./ LEREBOURS-
PIGEONNIÉRE, P.: Cours de Droit civil frangais, t. IX bis, Zes contrats et les obligations,
Par is ,  1952,p .  192.

37 En este sent ido se expresan, ESMEIN, P.:  en PLANIOL, M./  RIPERT, G.,  Trai té
prat ique de Droi t  c iv i l  f rangais. . . ,  c i t . ,  pp. 837 y 843 y ss; GARBoNNIER, I . :  op. c i t . ,  p.
451; LARROUMET, C.:  op. c i t . ,  pp.2-3; STARCK, B./  ROLAND, H./  BOYER,L: op. c i t . ,
p p .  3  1 0 - 1  1 .
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C.c. los animales que carecen de dueño. En este sentido, el art. 960 C.c. aclara

con relación a los animales salvajes que son nullius mientras estén en libertad.

Por el lo, los animales salvajes en zoológicos y los peces en estanques o en otro

tipo de aguas cerradas privadas no son nullius. Si un animal salvaje cautivo

recupera la libertad se convierte en nullius si el propietario no persigue

inmediatamente el animal o si renuncia a la persecución. Un animal

domesticado se convierte en null ius si pierde el hábito de regresar al lugar

destinado para é1.

Cumplen con el requisito de estar sujetos a propiedad los animales que

teniendo la calif icación de inmuebles por destinación, de acuerdo con la

disposición del art. 524 C.c., pertenecen a un propietario por vía de accesión,

ex art. 564 C.c. El ordenamiento jurídico francés incluye en esta categoría a

los conejos de criadero -lapins de garenfr€-38, a las abejas de una colmena3e, a

38 Se trata de aquéllos que están en una propiedad dispuesta para su alimentación y
desarrollo, viviendo en común en un coto o conejera. Son conejos de monte que, aún siendo
salvajes por naturaleza y sin vivir en jaulas como los de granja, han sido domesticados.
Aunque en la concepción social  estos conejos tendrían la consideración de caza, el  hecho de
que el art. 524 C.c. los incluya entre los inmuebles por destinación les priva del carácter de
res nullius. De este modo, la doctrina ha entendido que su propietario será el responsable de
los daños que causen en vir tud de la disposición general  del  art .  1385 C.c. A estos efectos,
poco importa que el recinto esté cerrado o no. Desde el momento en que el terreno está
dispuesto para recibir y alimentar a los conejos, el propietario del terreno, siéndolo también
de los conejos que lo habitan, es responsable por el daño que causan. LAURENT, F.:
Pr incipes de Droi t  c iv i l . . . ,  c i t . ,  pp.683, 688-691; BAUDRY-LACANTINERIE, G./  BARDE,
L . :  op .  c i t . ,  p .664;  CARBONNIER,  J . :  op .  c i t . ,  p .451.  A  pesar  de  e l lo ,  las  dec is iones  más
recientes de la Corte de Casación suelen concederles el  mismo tratamiento que a los conejos
salvajes que viven en l ibertad en los montes, apl icando los arts.  1382 y 1383 C.c. cuando
causan daños a las cosechas (26 de noviembre de 1980).  MARGUÉNAUD se adhiere a este
cr i ter io si  bien con un razonamiento di ferente. A su juic io,  aun siendo animales apropiables,
el  conocimiento de su psiquismo es insuf ic iente para impedir les perjudicar,  no pudiendo ser
objeto de guarda, L 'animal en droi t  pr ivé.. . ,  c i t . ,  p.90.

.tA
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los palomos de los palomares4O, a los peces de aguas no contempladas en el art.

402 (L. 23I-3) del Code rural y a los de planes de aguas contemplados en los

'n Sobte las dist intas soluciones propuestas respecto a los daños ocasionados por
estos animales, v id.  BAUDRY-LACANTINERIE, G./  BARDE, L: op. c i t . ,  p.663; MOULIS,
R.;  La condit ioniur idique des abei l les, th. ,  Toulouse, 1908, especialmente pp.76 y ss; Cass.
2" civ.  de 2 de noviembre de 1955, J.C.P. 1955, 8996; cass.2u civ.  de 6 de mayo de 1970, D.
1970,  p .  528;  J .C.P.  1970. IV .168.

Sin perjuicio de que pueda ejercitarse en su caso la acción de reparación de daños,
los art ículos L.211-6 y L.211-7 del Code rural  confían a la autor idad administrat iva la
determinación de la distancia a que han de encontrarse las colmenas de abejas de las
propiedades vecinas y de la vía prlblica. Sin embargo, no están sujetas a prescripción alguna
de distancia las colmenas aisladas de propiedades vecinas o de caminos públicos por un
muro, una empal izada de madera o un seto vivo o seco sin solución de cont inuidad, siempre
que tengan dos metros de altura por encima del suelo y dos metros a cada lado de la
colmena. Igualmente, los ayuntamientos prescribirán a los propietarios de las colmenas todas
las medidas que pueden garantizar la seguridad de las personas, de los animales, así como la
preservación de las cosechas y de los frutos.

De acuerdo con el  art .  L.211-9 del mismo texto jurídico, el  propietar io del enjambre
de abejas tiene el derecho de reclamarlo y recobrarlo mientras no haya dejado de
perseguirlo; de otro modo, el enjambre pertenece al propietario del terreno sobre el cual se
ha establecido. Sobre el  derecho de persecución pueden consultarse los arts.  961-964 C.c.

oo  LAURENT,  F . :  op .  c i t . ,p .682;  BAUDRY-LACANTINERIE,  G. /  BARDE,L . :  op .
ci t . ,  pp. 666 y 613-4. LaLey de 4 de abri l  de 1889 (J.  O.,  6 de abri l  de 1889),  relat iva a los
animales empleados en la explotación de propiedades rurales, preveía la posibi l idad de que
se acordaran periodos durante los cuales los palomos debían permanecer encerrados. Durante
este tiempo de encierro se permitía a los propietarios y granjeros matar y apropiarse de los
palomos que fuesen encontrados en sus fundos. En cualquier otro momento, los mis¡nos
sujetos podían matar los ejemplares mencionados, pero no apropiárselos. Idénticas
disposiciones f iguran hoy recogidas en los art ículos L.211-5 y L.212-l  del  Code rural ,
atribuyéndose a Ia autoridad administrativa la facultad de fijar la época de apertura y cierre
de los palomares (art. L. 212-2).

Independientemente de estos derechos, el propietario dañado puede, tanto bajo la
pr imit iva legislación como en la actual,  obtener la indemnización de los perjuic ios sufr idos
en vir tud del art .  1385 C.c.,  para cuya apl icación resulta indi ferente que se haya acordado o
no el cierre de los palomares, así como que los palomos hayan causado los daños durante o
después del t iempo señalado para el  c ierre. Cass.2 civ.  de 24 de mayo de 1991, D. 1991,IR,
l8l ,  comentada por E. KLING en Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 1305; 8 de
noviembre de 1984.
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arts.432 y 433 (L.231-6 y L.231-7) del  mismo códigoar,  y en general  a los

animales dedicados a los cultivos.

La responsabil idad civi l ,  tal como indica expresamente el art. 1385 C.c.,

subsiste a pesar de que el animal se haya perdido o escapado en el momento de

provocar el daño. El Code rural prevé un procedimiento especial para estos

casos, permitiendo obtener la indemnización de los daños sobre el producto de

la venta del animal no guardado, haciéndolo extensible a los supuestos en los

que el guardián del animal sea d.esconocid.oa2.

b) Necesidad de hecho del animal

atLa Ley no 84-512 d,e 29 de junio de 1984 sust i tuyó con este texto Ia expresión
(peces de estanques> empleada por  e l  Código c iv i l  en su redacción anter ior .  De este modo,
se contemplan en la actualidad de una parte, los peces de planes de aguas que no tienen
ninguna comunicación con los ríos, canales y arroyos (aguas cerradas), y de otra, los peces
de piscifactorías regularmente instaladas y los de los recintos piscícolas existentes a la fecha
de publ icación de la  Ley.

ot La norma, que ya se encontraba formulada en el art. 1 de la Ley de 4 de abril de
1889, aparece hoy contemplada en el art. L. 211-l del Code rural, completando la
disposic ión del  ar t .  1385 C.c.  A tenor  del  precepto,  cuando animales no guardados o cuyo
propietario es desconocido han causado un daño, el propietario perjudicado tiene el derecho
de conduci r los s in ret raso a l  lugar  de depósi to designado por  e l  a lca lde,  quien,  s i  conociese a
la persona responsable del daño en los términos del art. 1385, le dará inmediatamente aviso.
Si  los animales no son rec lamados,  y  s i  e l  daño no es reparado en e l  octavo día desde que se
ha producido,  podrá procederse a la  venta según la d isposic ión del  juez competente que
evalúe los daños.  En cuanto a la  f i jac ión del  importe del  daño,  la  decis ión judic ia l  só lo es
def in i t iva respecto a l  propietar io  del  animal ,  s i  no ha formulado oposic ión por  s imple
anuncio en e l  octavo día desde la venta.  Se remite a l  procedimiento prev is to en la
disposic ión t ranscr i ta  e l  ar t .  L .  2 l l -20 del  mismo Código,  re lat ivo a los animales errantes s in
guardián, o cuyo guardián rechaza darse a conocer, en el supuesto de que dichos animales se
encuentren pastando en terrenos pertenecientes a otro, sobre los arcenes o adiciones de
carreteras, canales, caminos o sobre los terrenos comunes.
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La aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual previsto

¡en el art. 1385 C.c. queda subordinada, en segundo lugar, a la condición de

que el daño haya sido causado por un <hecho del animal>43.

Tradicionalmente, tal requisito fue entendido en el ordenamiento

jurídico francés en el sentido de que el animal tuviera una iniciativa

independiente de la conducta del hombreaa. Esta inicial postura comienza a

abandonarse con la sentencia de la Corte de casación de 30 de enero de l928as,

a partir de la cual el Tribunal aplica el art. 1385 C.c. a los accidentes en los

que hayan intervenido animales conducidos por el hombre. La tendencia se

confirma por la misma instancia judicial que deja de considerarlo así a raíz de

la interpretación formulada por las Cámaras Reunidas sobre el <hecho de la

cosaD a que se refiere la regulación contenida en el art. 1384.1o C.c. La

sentencia de 13 de febrero de 1930 rehusó la dist inción de que la cosa fuese o

no accionada por la mano del hombre durante la comisión del daño46. Para los

a3 Un análisis detallado sobre las diferentes cuestiones que puede suscitar esta
condicién puede consultarse en VITRY, M.: La détermination dufait de l'homme, dufait de
l 'animal et dufai t  de la chose, th. ,  Rennes, 1922, especialmente pp.44-5 y 69-91.

oo BEUDANT, R./  LEREBOURS-PIGEONNIÉRE, p.:  op. c i t . ,  p.  193; DEJEAN DE
LA BATIE, N.:  op. c i t . ,  p.513. En la doctr ina jur isprudencial ,  Cass. c iv.  d.e l1 de mayo de
1 9 0 8 ,  D . P .  1 9 1 1 . 1 . 3 9 9 .

o t  S .1928.1 .177.  con no ta  de  H.  MAZEAUD.

ou Gaz. Pat. 1930.1 .393. Fue pronunciada en el asunto Jand'heur, y constituye una de
las etapas esenciales de la construcción jur isprudencial  de la responsabi l idad por el  hecho de
las cosas. Cy' .  VINEY, G./  JOURDAIN, P.:  op. c i t . ,  pp. 608-9 y 631.
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animales esta dirección se consolida con la sentencia pronunciada por la Cour

de cassation de 24 d,e iunio de l930ai.

Considerando que la <acción de la cosa> t iene caracteres idénticos a los

que reviste el <hecho del animal>, la doctrina pone de manifiesto que en la

actualidad la condición estudiada si bien no ha sido abandonada. sí está. al

menos, considerablemente atenuadaas.

Una opinión part icular al respecto es la pronunciada por

MARGUÉNAUD4e, para quien un daño debe entrar en el ámbito del artículo

1385 C.c. cuando en su proceso de realización ha jugado papel una

manifestación del psiquismo del animal. Y, por el contrario, habrá de ser

excluido cuando el animal no ha intervenido como ser dotado de vida psíquica,

sino como masa física.

Finalmente, debemos hacer referencia a los supuestos en los que el

hecho del animal puede ir acompañado de la intervención de un vehículo

terrestre a motor. En tales casos, la víct ima podría invocar, para obtener la

reparación de los daños, no sólo el art. 1385 C.c., sino también la Ley de 5 de

jul io de 1985. En este sentido, la Corte de casación ha declarado que <la

obligación de reparación que incumbe al conductor de un vehículo terrestre a

ot  ̂ s.  193 ] .  I  .  l2 l ,  con observaciones
apl icar en el  asunto en cuest ión -col is ión
art ículo 13 84. I '  C.c.  f rente al  art ículo 13 85

a8 En este sentido. MALAURIE. P./

ae  L 'an ima l  en  dro i t . . . ,  p .93 .

de P. ESMEIN. No obstante, el  Tr ibunal decidió
entre un automóvil y un coche de caballos- el
del  mismo texto legal.

AYNÉS,  L . :  op .  c i t . ,  lgg4 ,  p .92 .
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motor implicado en un accidente de circulación no excluye la responsabil idad

del guardián del animal definida por el aú. 1385 del Código civi l>sO.

1.4.2. Los sujetos responsables

Examinaremos a continuación una de las cuestiones que suscita la

responsabil idad derivada de la actuación de los animales, que si bien a primera

vista pudiera parecer que no ofrece problemas -dados los términos empleados

por el precepto que la regula-, sin embargo, nunca ha estado exenta de

dificultades. Se trata de la determinación de los sujetos sobre los cuales ha de

pesar la obligación de reparar los daños causados por los semovientes.

El artículo 1385 C.c. declara responsables del daño originado por un

animal <al propietario o a aquél que se sirve de é1, mientras lo use>, tanto si el

animal <restá bajo su guarda, como si se ha escapado o perdido>.

De forma análoga a lo que acontece en otros ordenamientos jurídicos, el

carácter alternativo de esta responsabilidad es reconocido unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia francesassl. Esta forma de concebir la

responsabil idad impide que la indemnización de los daños pueda ser exigida

to Coss. civ. d,e 9 de diciembre de 1992, J.C.P, lgg3, p. 473.

tt SAVATIER, en nota a Cass. req. de 10 de noviembre de 1924, D.P. lg25.l.4g
expone que los términos ut i l izados por el  art ículo 1385 al  designar las personas responsables
manifiestan netamente la intención de establecer una responsabilidad alternativa; la Cour
d'appel de Paris,  en sentencia de 7 de junio de 1963, D. 1964.J.43.,  sobre responsabi l idad
civi l  en mater ia de accidente causado por un cabal lo de carreras en perjuic io de un
espectador,  declaraba que la responsabi l idad dictada por el  art ículo 1385 C.c. <es al ternat iva
y no cumulat iva>, lo que obl iga a invest igar quién tenía el  uso del animal en el  momento del
accidente.
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simultáneamente al propietario y al usuario del animal52, si bien no excluye la

posibilidad de que existiendo un usuario del animal, el propietario pueda ser

demandado con base en su propia culpa, por la vía de los artículos 1382 y

1383  C .c53 .

La cuestión ahora será la de determinar quién, de entre las dos

categorías que el artículo 1385 parece oponer, es el sujeto responsable.

Para ciertos autores el art. 1385 tiene un carácter restrictivo en

sentido de que la presunción de culpa que alberga sólo opera contra quien

sirve del animal, no contra quien lo guarda sin poder servirsesa.

Considerando que la disposición del artículo 1385 C.c. debe ser

entendida como una aplicación del principio general del artículo 1384 C.c.,

relativo a la responsabil idad por el daño causado por las cosas que se tienen

s2 El Tribunal de apelación de Rennes, en sentencia de 18 de enero de 1932, D.
1934.1L56, declara que no pueden ser condenados conjuntamente a la reparación de los
daños el propietario del buey que los causa y el profesional encargado de su transporte.

s3 El propietario podrá ser demandado, si partiendo de un animal vicioso, el daño es
precisamente el resultado de sus vicios, y queda probado que aquél no puso en conocimiento
de la persona que se servía del animal, en virtud de un derecho personal, la existencia de
esos vic ios. En este caso el  propietar io es culpable por haber conf iado imprudentemente el
animal a una persona que no podía impedirle dañar a un tercero. Por la misma razón, si en
dicha situación la persona que se sirve del animal fuera demandada, podría ejercitar la
correspondiente acción contra el  propietar io;  lo que de otro modo sería imposible, pues como
consecuencia de ser al ternat iva Ia responsabi l idad el  usuario no puede repet ir  contra el
propietar io.  ry/ .  LAURENT, F.:  op. c i t . ,  p.  677; DEMOLOMBE, C.:  op. c i t . ,  p.  557;
BAUDRY-LACANTINERIE, c. /  BARDE, L: op. cí t . ,  p.657; COLIN, A./  CAPITANT, H./
DE LA MORANDIERE,  L . :  op ,  c i t . ,  p .261.

to BAUDRY-LACANTINERIE, G./  BARDE, L.:  op. c i t . ,  pp. 656-659. La concepción
expuesta fue también recogida en algunas decisiones judiciales, así Cour d'Alger, sentencia
de 28 (18)de enero de 1899, D.P.,1901.2.14; Cour de Paris,  sentencia de 26 de octubre de
1905,  Gaz.  Tr ib . ,79  d ic iembre  1905 (1906.2 .140) .
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bajo guarda, la opinión mayoritariamente sostenida por la doctrina francesa es

que la responsabilidad sancionada en el precepto que estudiamos -al igual que

la de la norma que le precede- está l igada a la idea de guardass. Y en este

sentido, quienes ven en el artículo 1385 C.c. una presunción de culpa, hacen

descansar ésta sobre la cualidad de guardián, afirmando que la persona

presuntamente culpable es la que tiene la guarda del animal.

Sin embargo, aún sosteniendo que la responsabil idad está fundada sobre

la idea de guarda, no todos los autores están de acuerdo en considerar que el

término <guarda> se haya empleado en los dos preceptos -1384.1o y 1385-  de

idéntica forma. A los efectos de precisar la noción de <guarda>, nos parece

interesante traer a colación las apreciaciones formuladas por BESSON56, quien

entendió que en el art. 1384.1o el referido vocablo se usa en su sentido jurídico

de poder sobre la cosa, mientras que en el art. 1385 se emplea en el sentido

usual de simple vigilancia material. La razón de esta divergencia reside, a

juicio de este autor, en el hecho de que la acción del hombre sobre el animal

resulta imperfecta pues, a pesar de su vigilancia más atenta, puede éste causar

t 'A t í tulo meramente enunciat ivo, MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./  TUNC, A: op.
ci t . ,pp.67 ss; DEJEAN DE LA BÁTIE, N.:  op. c i t . ,pp.292-293 indica que la presencia de
la palabra <<garde>> en el art. 1385 ha conducido a denominar guardián a la persona sobre la
que se hace pesar la responsabi l idad del animal. ;  VINEY, G./  JOURDAIN, P.:  op. c i t . ,  p.
644. En la sentencia de 2 de mayo de 1966 el  Tr ibunal de casación declaró que la
responsabi l idad dictada por el  texto del art ículo 1385 descansa no sobre la propiedad, sino
sobre la guarda de los animales, citada por BABLET, B.: <rl.a responsabilité du fait des
animaux> en La responsabilité délictuelle dans la jurisprudence, dir. R. RODIÉRE., Paris,
1 9 7 8 ,  p .  2 1 7 .

t6 BESSON, A.: La notion de garde dans la responsabilité du fait des choses, th.,
Par ís ,  1927,  p .40 .La  misma idea es  acog ida  por  GAUDEMET,  M.  E . :  <Une évo lu t ion
nouvel le dans la théorie de la responsabi l i té civ i le (a propos d'un l ivre récent)>, Rev. tr im.
d r .  c i v . , 1 9 2 7 , p . 8 9 9 .
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daños. Por el lo, el artículo 1385 decide que la responsabil idad subsista para el

guardián incluso cuando el animal se escapa o se pierdesT.

Hecha esta precisión terminológica, hemos de preguntarnos cuál es la

noción de guarda aplicable al animal que permite determinar al responsable del

daño derivado de sus actuaciones.

El análisis de las decisiones jurisprudenciales revela una aptitud

indecisa de los Tribunales ante esta cuestión. A pesar de ello, como indica

RODIÉREt*, pare"" que en un principio, la expresión <se sirve>> del art. 1385

fue entendida en el sentido corriente del término. Servirse de un animal

implicaba hacerle cumplir un trabajo, utilizarlo. Esta interpretación

restrictivase excluía de la mencionada expresión a todos aquellos a quienes el

animal se confiaba sin tener la facultad de servirse de é160.

Con la sentencia de 2 de mayo de 191161 el Tribunal de Casación

condenó la interpretación estricta, obligando a no distinguir más entre aquellos

t t  B E S S O N ,  A . :  o p .  c i t . , p . l 1 6 .

tt La resporsabitité civile, Paris, 1952, p. 197.

se  Se adv ie r te  es ta  concepc ión  en  HUC,  T . :  op .  c i t . ,pp .60 l -2 .

uo Como el veter inar io que examina el  animal,  el  posadero que lo aloja en sus
cuadras, o el herrero que lo hierra.

ut D.P. 1911.1.367. Un empresario,  encargado de desembarcar un buey de un vagón y
conducirlo al lugar donde debía ser vendido, contrató para esta operación a una persona, que
en el curso del trayecto fue herida por el animal con resultado de muerte. El Tribunal
condenó al empresario a indemnizar ala viuda por entender que el acto lucrativo entraba en
el ejercicio de su profesión, y colocaba al animal bajo su guarda.

El mismo pr incipio fue recogido poster iormente en req. de 10 de noviembre de 1924,
D.P. 1925.1.49.
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que uti l izan el animal, los que lo guardan, lo vigi lan o lo cuidan. La resolución

entendió que <debe considerarse que se sirve del animal, en el sentido del art.

1385, aquél que, por sí mismo o por sus encargados, hace el uso que comporta

el ejercicio de su profesión>.

La fórmula empleada en esta sentencia no ha sido considerada por la

doctrina62 demasiado acertada, pues da a entender que la transmisión de la

guarda no se produciría nunca a favor de un no profesional. En otras palabras,

la referencia al ejercicio de una profesión creaba incertidumbre sobre la

exigibi l idad de responsabil idad en otros supuestos de uso no profesional, como

los casos de un prestatario o de un arrendatario.

Con posterioridad a la decisión comentada, la jurisprudencia,

abandonando la fórmula anterior, ha aplicado en el ámbito del art. 1385, a los

efectos que estamos examinando, la noción de guarda que para las cosas

inanimadas ya había sido fijada en la sentencia de las Chambres Réunies de 2

de diciembre de 1941'63. Fue, concretamente, en el asunto Jousselin en el que la

sentencia del Tribunal de Casación de 5 de marzo de 1953óa declaró que <la

62 STARCK, B. /  ROLAND, H. /  BOYER, L. :  op.  c i t . ,  p .312;  RODIÉRE, R. :  Za
responsabi l i té  c iv i le . . . ,  c i t . ,  p .  197;  FLOUR, J. /  AUBERT, J-L. :  op.  c i t . ,  p .275;  SAVATIER,
R.,  en nota a Cass.  req.  de l0  de noviembre de 1924. . . ,  c i t . .

63 S.41.1 .219.  La sentencia,  que fue pronunciada en e l  asunto Connot  contra Franck,
rechazó la demanda de los consortes Connot, declarando que, en el momento de producirse el
acc idente,  Franck había s ido desposeído de su vehículo a consecuencia del  robo del  mismo, y
que por  lo  tanto no podía e jercer  sobre é l  n inguna v ig i lancia,  no teniendo ya su custodia.

uo D.  1953.473,  con nota de SAVATIER. Joussel in  fue condenado por  e l  Tr ibunal  de
Apelac ión por  los daños causados por  e l  ganado de su propiedad en una p lantac ión de
pepin i l los,  a pesar  de estar  pr ivado de la adminis t rac ión de sus b ienes,  conf iados a la
Administration des domaines. La Cour de Cassation, revocando la decisión anterior, declaró
a la Administración responsable de los daños, entendiendo que se había convertido en
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presunción de responsabil idad dictada por el art. 1385 C.c. contra el

propietario del animal o contra el que se sirve de éste se funda sobre la

obligación de guarda, correlativa a los poderes de dirección, de control y de

uso que caracterizan al guardián>6t. No se hace, por tanto, más alusión a la

naturaleza profesional de la utilización. De esta manera, un contrato de

préstamo o de arrendamiento pueden tener por efecto la transmisión de

responsabilidad al prestatario o arrendatario, aunque no se trate de un uso

profesional.

De este modo, la responsabil idad pesa sobre quien tiene autoridad o

poder de mando sobre el animal en el momento de la producción del daño6ó.

Los poderes de dirección, de control y de uso constitutivos de la guarda

han de ejercerse sobre el animal de forma independiente e interesada6T.

guardiana de los animales, teniendo en adelante el uso, así como la dirección y el control de
los mismos.

o' Esta nueva definición del guardián responsable del animal inspiraría posteriores
decisiones judiciales de las que podemos ci tar,  s in ánimo exhaust ivo, las sentencias de 2 de
marzo de 1962 (D. 1962.628), de 8 de julio de 1970 (D. 1970.'104) y de 20 de noviembre de
r 9 7 0  ( D . 1 9 7 1 . 1 8 7 ) .

uu LARROUMET, C.:  op. c i t . ,  p.  5;  MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./  TUNC, A.:  op.
c i t . ,  p . 7 4 .

67 Ésta fue la tesis defendida por SAVATIER en el comentario a la sentencia de la
Cour de cassation de 5 de marzo de 1953 en la que declara que <las dos ideas de
independencia y de interés que caracterizan al guardián encuentran encaje en la fórmula
adoptada>t, cit. Las dos condiciones son reiteradas por CARBONNIER, puntualizando que no
es lo mismo servirse del animal que custodiar le graciosamente o por amabi l idad, op. c i t . ,p.
452. Sobre esta última condición cabe destacar que, aunque la solución más generalizada sea
la de negar la condición de guardián a quien recibe el  animal gratui tamente, en ocasiones se
ha resuelto en sent ido contrar io.  Así se hizo en la sentencia del Tr ibunal de Casación de 20
de noviembre de 1970 (D. 1971.187) que declaró la responsabi l idad de los esposos René por
los daños inferidos por un perro que, aunque no era de su propiedad, había sido recogido por
el matrimonio varios meses antes, alimentándole, jugando con sus hijos y durmiendo en su
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La aplicación a los animales del concepto de guarda elaborado para las

cosas inanimadas, lejos de solucionar los problemas de determinación del

sujeto responsable del hecho de un animal, lleva en ciertas hipótesis a

soluciones i lógicas. Así se aprecia por MARGUÉNAUD, especialmente para

los supuestos de animales extraviados o escapados6s. Y ésta es la razón de que

haya propuesto la construcción de un concepto de guarda autónomo para el art.

1385 C.c, adaptado a la naturalezaparticular del animal. Se vale para ello de la

distinción entre <guarda de la estructura) y (guarda del comportamiento>

formulada por GOLDMAN6e para las cosas inanimadas.

El <guardián de la estructura) respondería de los daños debidos a los

vicios internos de la cosa, mientras que el <guardián del comportamiento>

responderá de los daños imputables al comportamiento del animal, es decir, a

su uti l ización.

La particularidad del daño causado por el animal deriva, en palabras de

MARGUÉNAUD70, de que el animal está dotado de vida psíquica, lo que

permite, por una parte, que el animal pueda tomar la iniciativa en la

local comercial. Estas circunstancias hicieron que el Tribunal considerara que los esposos
René tenían en el momento del acontecimiento dañino la condición de guardianes del animal,
sobre e l  cual  e jercían Ios poderes de uso,  de d i recc ión y de contro l .

68 L 'animal  en Droi t  pr ivé. . . ,  c i t . ,pp.32 y ss.  El  concepto de guarda formulado por

el arrét Jousselin, es incompatible con el supuesto de animal errante, pues (es rigurosamente
imposib le tener ,  en e l  momento del  acontecimiento per judic ia l ,  e l  mínimo poder sobre un
animal extraviado o fugado>.

ue La détermination du gardien responsable dufait des choses inanimées, th., Lyon,
1946 c i tada por  VINEY, G. /  JOURDAIN, P. :  op.  c i t . ,p .663 y por  MARGUÉNAUD, J-P. :
L ' an ima l  en  Dro i t  p r i vé . . . ,  c i t . ,  pp .55  y  ss .

70 L 'animal  en Droi t  pr ivé. . . ,  c i t . ,  pp.52 y ss.
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realización del daño, y por otra, que el proceso dañino pueda interrumpirse

actuando sobre el psiquismo del animal.

Sobre la base de estas especial idades sostiene que el animal no puede

ser más que objeto de una guarda cercana a la <guarda de la estructura>>7r. La

incompatibilidad de la <guarda del comportamiento> con la guarda del animal

es consecuencia de que la acción del hombre no es suficiente para determinar

el comportamiento dañoso de un animal, que es susceptible de reaccionar o no

a un movimiento dado. Concluye este autor afirmando que el guardián del

animal será aquél que, conociendo o pudiendo conocer sus determinaciones

psíquicas, estaba en condiciones de prevenir los daños que ha ocasionado.T2

En la enumeración de las personas responsables rcalizada por el texto

del art. 1385 f igura en primer lugar el propietario del animal.

La obligación para el propietario de reparar los daños ocasionados por

el animal del que es propietario está justificada tanto desde el punto de vista

objetivo, pues, como dueño de é1, será el que lo disfrute y lo uti l ice en su

provecho; como desde una concepción subjetiva de la responsabil idad, en

cuanto que el animal está bajo la vigilancia de la persona a quien pertenece,

quien será por consiguiente su guardián.

Sobre el propietario pesa una presunción de guarda73, es por lo tanto él

quien debe demostrar que esta presunción es infundada. Para ello deberá

"  Ibid. ,  pp. 56 y ss. Las determinaciones
y las imperfecciones de la estructura de una cosa

'2 Ibid. ,  p.  58.

psíquicas de un animal son como los vic ios
inanimada.
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probar güe, en el momento del accidente, ya no era guardián, como

consecuencia de que otra persona era la que se servía del animal. Mientras el

propietario no proporcione esta prueba, será reputado guardián del animal. Del

mismo modo, la responsabil idad volverá al propietario cuando concluya el uso

temporal que otra persona pueda tener del animal.

La circunstancia que hemos expuesto demuestra que el propietario no es

responsable sino en tanto en cuanto sea el usuario del animalTa.

La responsabil idad del propietario subsiste igualmente en el supuesto de

que use del animal por mediación de un encargadott, porqo" la guarda implica

un poder de dirección independiente de la voluntad del propietario.

Sin embargo, si el empleado se sirve del animal que el comitente ha

puesto a su disposición para la ejecución de su trabajo, ut i l izándolo para f ines

dist intos de los que le han sido señalados, no podrá decirse que actúa bajo la

dependencia de su empresario. El comitente perderá entonces, la cualidad de

guardián, que será atribuida al empleadoT6.

t3 RO¡tÉRg, R.:  Ia responsabi l i té civ i le. . . ,  c i t . ,  p.197; VINEy, G./  JOURDAIN, p.:
op. c i t . ,  pp.650 ss; CARBONNIER, J. :  op. c i t . ,pp.451-2; BUFFELAN-LANORE, y. :  op.
c i t . ,p .384;  SÉRIAUX,  A . :  Dro i t  des  ob l iga t ions ,  Par is ,  1992,p .364.

7u  BESSON,  A:  op .  c i t . ,p .227.La  responsab i l idad  no  es  una carga  de  la  p rop iedad,
sino del uso: quien se sirve de una cosa pel igrosa debe hacerla inofensiva o bien reparar los
daños que pueda ocasionar. Como puntualizan P. MALAURIE y L. AYNÉS el propietario no
es responsable más que en calidad de guardián, porque si la persona que se sirve del animal
no es el  propietar io,  el  que es responsable es el  guardián, op. c i t . ,  p.93.

75 Resulta así,  que el  entrenador de cabal los que real iza su función por cuenta del
propietario de los mismos, aunque usa del animal al ejecutar su trabajo, no adquiere la
condición de guardián. El  propietar io será el  responsable de los accidentes causados por su
cabal lo.
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¿Qué personas pueden incluirse en la categoría que el Código designa

con la expresión <el que se sirve del animal>?

Algunas de las respuestas a este interrogante resultan poco discutibles,

como es el supuesto del comodatario, del arrendatario, o del usufructuario;

otras en cambio, generan mayores dudas.

Las dificultades surgen especialmente cuando el animal se confía a un

tercero, no para que se sirva de é1, sino para que lo vigi le o lo cuide, como

ocurre en el caso de un hostelero, un veterinario o un herreroTT. La

responsabilidad será de aquél de los contratantes que tenga la cualidad de

guardián del animal.

El carácter profesional del uso al que el contratante destina el animal

que le es confiado por un particular es un elemento que juega generalmente en

favor de la transferencia de la guardais. La sentencia de 2 de mayo de 19117e

76 VINEY, G./  JOURDAIN, P.:  op. c i t . ,  p.  654; LARROUMET, C.:  op. c i t . ,  p.  7
añade que en este caso, la responsabilidad del comitente podría exigirse no en virtud del art.
1385, sino por la via del art .  1384.5'(responsabi l idad de los comitentes por sus
comisionados).  Sobre esta solución vid.  la opinión de LALOU, H.:  Trai té prat ique de la
responsabilíté cívile, Paris, 1962, p. 637.

?7 No nos referimos por supuesto a las relaciones que surgen entre los contratantes.
Así,  el  herrero herido por el  cabal lo que hierra no reclamaría contra el  propietar io del animal
por la vía del art .  1385, ni  el  propietar io del animal contra el  herrero, s i  aquél sufre daños
durante la operación de herrarle. Lo mismo cabe decir de los daños que puedan derivar del
contrato celebrado entre propietario y veterinario. Nos referimos, por tanto, a los supuestos
en los que la víctima del daño es un tercero ajeno al contrato.

t t  Así lo observan VINEY, G./  JOURDAIN, P.:  op. c i t . ,  pp. 659-60; SAVATIER, R.:
en nota a la sentencia de la Cour de Cassation de 5 de marzo de 1953, cit; con relación al
veterinario, J-C. FOURRIER sostiene que la profesión juega el papel de una presunción,
permitiendo pensar que se ha transferido el poder de mando, vid. La responsabilité du
vétérinaire en médecine des animaux des animaux de compagnie, Paris, 1970,p.23.
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zanió por un tiempo la discusión, pues aplicando el principio recogido en la

misma, el Tribunal de Casación ha reconocido la responsabil idad de estos

profesionales en distintas ocasiones. Contra el hostelero y empresario de

transportes se pronunció la sentencia de I 8 de enero de 1932 declarándole

responsable del accidente provocado por un animal en el curso de la operación

de descarga8O. La sentencia d,el Trib. gr. inst. Coutance* de 18 de abril de

1964 referida a los daños sobrevenidos en el curso de una operación de herraje

de un animal, declaró que <sólo el herrero que opera en su fragua y según un

uso conforme a su profesión tiene cualidad y competencia pata dirigir

exclusivamente la operación de herraje. Debe ser considerado como tercero

responsable del accidente de trabajo en el que ha sido víctima el empleado del

propietario del animal cuando dicho empleado sostenía la pata del caballo.

Está obligado a reparar el perjuicio entero sufrido por el empleado>8l.

Con posterioridad a la sentencia de 5 de matzo de 195382, la

jurisprudencia francesa admite la responsabilidad del propietario en los

supuestos de uso profesional, si en el momento de producción del evento

7e D.P.  tg t t . t .367 .

to C. de Rennes, 18 de enero de 1932, D. 1934.2.56, con nota de H. LALOU. Se
trataba de un empresario de transporte que en virtud de un contrato lucrativo, desarrollaba el
trabajo de descargar animales, sin intervención del expedidor, y reexpedirlos al lugar
indicado, percibiendo en ocasiones también una cantidad determinada por el hecho de
pernoctar los animales en las cuadras de su albergue.

t t  J.C.P, 1964.I l .1 3864, con nota de H. G. Sobre el  herrero puede consultarse
también la sentencia de 2 de junio de 1942, J.c.P, 1943.rr .2340, con nota de J-M.
CHARTROU.

t '  D. r9s3.473.
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perjudicial no se había desprendido de la dirección y el control del animal para

ponerlo a disposición del profesional.
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2. DERECHO ITALIANO

2.1. Delimitación normativa de la responsabil idad por hechos de

animales

El vigente Código civi l  i tal iano de 1942 discipl ina la responsabil idad

por los daños causados por los animales, en términos muy similares a como lo

hiciera su antecesor el Código civi l  de 186583, en el art. 2052 atenor del cual

<El propietario de un animal o quien se sirve de él por el t iempo que lo t iene

en uso, es responsable de los daños causados por el mismo, tanto si se hallare

bajo su custodia como si estuviere perdido o fugado, salvo que pruebe el caso

fortuito>.

Cotejando ambos preceptos, la diferencia más sustancial que entre ellos

se aprecia, y que constituye una novedad introducida por el actual Código,

consiste en la referencia expresa que la nueva norma contiene sobre la

posibilidad de probar el caso fortuito como medio para liberarse de la

obligaeión de resarcimiento del daño84. De este modo, se ha considerado que la

83 Siguiendo el  modelo del Código napoleónico de 1804, el  texto civ i l  i ta l iano de
1865 establecía en el  art .  1154 que <El propietar io de un animal o el  que se sirve de é1, por
el tiempo en que se sirve, está obligado por el daño causado por el animal, tanto si se
encuentra bajo su custodia como si se hubiera perdido o fugado>.

to BRANCA, G.:  <Sul la responsabi l i tá oggett iva per danni causat i  da animal i>, Riv.
tr im. dir .  proc. c iv. ,  1950, p.255 considera, no obstante, que no existe en real idad tal
novedad, pues, la falta de previsión de este medio exoneratorio en la formulación del art.
l l54 no impidió a la doctr inay alajur isprudencia pronunciarse a favor de la admisibi l idad
de la prueba liberatoria, demostrando el caso fortuito o la fuerza mayor, la culpa o
imprudencia del ofendido e incluso la culpa de un tercero. Puede consultarse también en este
sentido GIORGI, J.:op. cit., pp. 545-546; GERI, Y.: Responsabilitd civile dq cose in custodia
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actual formulación del afi. 2052 acoge la interpretación jurisprudencial

existente ya en el momento de la codif icación.

La norma que ahora examinamos fue incluida por el legislador italiano

en el Título IX del Libro cuarto, regulador de los hechos i l ícitos, y, a juicio de

un amplio sector doctrinal, está íntimamente relacionada con la del afi. 2051

C.c. relativo a la responsabil idad por daño causado por las cosas, que, en

opinión de MESSINEOS5, le sirve de preámbulo.

La afinidad entre estos dos preceptos justifica que en numerosas

ocasiones la doctrina italiana opte por abordar conjuntamente el estudio de las

diferentes interrogantes que su respectiva aplicación suscita86. No obstante,

también se pone de manifiesto que no todas las cuestiones que plantea la

responsabil idad por daños ocasionados por los animales admiten las mismas

soluciones que las propuestas por la doctrina y la jurisprudencia para los daños

causados por las cosas sobre las que se t iene la custodiasT.

animali e rovine di edificio, Milano, 1974, p. 202; FRANZONI, M.: La responsabilitd
oggettiva. Il danno.da cose e da anirnali, Padova, 1988,p.462.

85 Manual de Derecho civi l  y comercial ,  t .  VI,  Buenos Aires, 1971,p.524.

86 El hecho de que las dos normas se valgan, en cuanto a la prueba liberatoria, de una
idéntica fórmula legislativa -<salvo que pruebe el caso fortuito>- induce a algunos autores a
concederles un tratamiento unitario. De este modo, DE CUPIS, A.: en Comnentario del
Codice Civi le.  Deifat t i  i l leci t i  (art .205l-  2052) dir .  A. SCIALOJA/G. BRANCA, Bologna-
Roma, 1971, pp. 82 y ss. Destaca a este respecto VISINTINI que el  art .2052 ha
experimentado el  mismo t ipo de evolución que ha caracÍer izado la apl icación del art .205l.
Trsttato breve del la responsabí l i td civ i le,  Mi lano, 1996,p.664.

87 En este sent ido, CORSARO, L.:  voz <Responsabi l i t¿ civ i le)>, Enc. Giur.  I t . ,  t .
XXVI, Roma, 1991, pp.2'7-29, resalta la dist inta posición del propietar io del animal -art .

2052- respecto a la del guardián de la cosa -art .205l- .
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Las situaciones previstas por los anteriores artículos, junto con la de los

preceptos 2053 C.c. (responsabil idad del propietario por ruina de edificio

debida a vicio de construcción o defecto de mantenimiento) y 2054.4 C.c.

(responsabil idad del conductor y del propietario de un vehículo simplemente

por vicio de construcción o defecto de conservación) han permitido la

elaboración doctrinal de la l lamada (responsabil idad por daño de las cosas>>88.

Al margen de la semejanza mencionada entre los arts. 2052 C.c. y 2051

C.c., si examinamos las situaciones de hecho en las que puede resultar

aplicable la norma objeto de nuestro estudio, resultan notorias sus conexiones

con otros de los restantes preceptos que componen el Título IX del Libro IV

del Código civil italiano, especialmente los artículos 2050 y 2054. Tales

normas, en unos casos resultarán de aplicación concurrente con el supuesto de

responsabil idad en estudio, y €tr otros, se aplicarán con preferencia ala norma

específica relativa a los daños ocasionados por animales.

De este modo, cuando el animal está unido a un vehículo formando con

él un todo único la mayoría de la doctrinase considera que, en tal caso, no

88 En contra, DE CUPIS considera que (no está justificado erigir la responsabilidad
por daño de las cosas en categoría rígidamente contrapuesta a la responsabilidad por daño
producido por hecho del hombre>. No constituye, a su juicio, una categorÍa autónoma, op.
ci t . ,  pp. 82 y ss.

En términos análogos se expresa TRIMARCHI, P.: Rischio e responsabilitd
oggett iva, Mi lano, 1961, pp. 170 y 180.

tt Se pronuncian en este sentido, entre otros, ZACCARIA, A.: en Commenlario breve
al Codice civile (art. 2052), dir. G. CIAN/A. TRABUCCHI, Padova, 1992, p. 1.691;
SCOGNAMIGLIO, R.:  voz <Responsabi l i tá civ i ler>, en Novlss. Dig. ¡ t . ,  1974, p.645;
BIANCA, C.M.: Dir i t to Civi le,  V, La Responsabi l i td,  Mi lano, 1995, p. 728; ZIYIZ, P.:  <I l
danno cagionato da animal i>, N.G.C.C.,  1990, p.79; BALZARETTI, S.:  <La responsabi l i tá
per i l  danno cagionato da animal i>, Resp. civ.  prev.,  vol .  LX, 1995, pp. 470,492 y 499¡ '
GERI, Y.:  op. c i t . ,p.209; ALIBRANDI, A.:  <Sinistro stradale per col is ione veicolo-animale
e concorso di presunzioni>>, Archivo giurídico della circolazione e dei sinistri stradali,1991,
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resulta aplicable el art. 2052, sino la disposición del art. 2054 dictada para los

supuestos de daños ocasionados con motivo de la circulación de vehículose0.

Los párrafos 1o y 2' del citado precepto disponen que <El conductor de un

vehículo no circulante sobre raíles está obligado a resarcir el daño ocasionado

a personas o cosas por la circulación del vehículo si no prueba haber hecho

todo lo posible para evitar el daño. En el caso de colisión entre vehículos se

presume, salvo prueba en contrario, que cada uno de los conductores concurrió

en igual medida a la producción de los daños sufridos por ambos vehículos>el.

Se exceptúan, no obstante, de esta regla aquellas situaciones en las que

la circulación del vehículo guarda una relación ocasional con el daño

producido, porque en estos casos el fenómeno circulatorio no tiene ninguna

relevancia sobre la forma de producirse el hecho perjudiciale2.

Más discutida es la solución en la hipótesis de colisión entre un animal

y un vehículo con producción de daños recíprocos. La doctrina ha propuesto

p. 6, puntualiza que los hechos se desarrollan totalmente en el ámbito de la circulación de
vehículos.

eo Como indica F. PECCENINI, a los efectos de dicha norma, se incluye en la
definición de vehículo cualquier tipo de máquina guiada por el hombre que sea
potencialmente idónea para circular libremente sobre la vía pública, consintiendo la
locomoción de cosas o personas, sea tanto de tracción mecánica, como de tracción animal.
<La responsabi l i tá civ i le per la circolazione dei veicol i>,  en AA.VV.:  La responsabi l i td
civi le (dir .  P.CENDON), t .  XII ,  Torino, 1998, p. 5.

" La responsabilidad se hace extensiva en el párrafo tercero del artículo al
propietario del vehículo, usufructuario o adquirente con pacto de reserva de dominio, que
responderán solidariamente con el conductor si no prueban que la circulación del vehículo se
produjo contra su voluntad.

e2 Es el caso en el que el caballo que tira del carro da un mordisco a un transeúnte.
GERI ,  Y . :  op .  c i t . ,p .209;  DE GIORGI ,  M.  V . /THIENE,  A . :  Commentar io  b reve  a l  Cod ice
civi le (art .  2052),  dir .  G. CIAN/ A. TRABUCCI, Padova, 2002, p.2016.
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diversas soluciones teniendo en cuenta la diversidad de las causas

exoneratorias previstas en los arts. 2052 y 2054; en el primero, la prueba del

caso fortuito, y en el segundo, la prueba de haber hecho todo lo posible para

evitar el daño.

En ocasiones se ha dado prioridad a una de las presunciones de

responsabilidad sobre la otra, y en otros casos, se ha intentado buscar una

solución salomónica, como la de admitir una recíproca compensación parcial

de las culpas, lo que comporta para cada dañado la obligación de resarcir la

mitad del daño sufrido por el contrincantee3.

La jurisprudencia menos reciente consideraba operante únicamente la

presunción prevista por el art. 2054 C.c., excluyendo la aplicación de la que

aparece recogida en el af i .  2052 C.c. Sin embargo, posteriormente la

orientación jurisprudencial mayoritaria admite que la presunción de

responsabil idad que de acuerdo con el art. 2052 C.c. grava al propietario del

animal puede concurrir con la que a cargo del conductor del vehículo se

dispone en el sucesivo art. 2054 C.c. En este caso, la existencia y la medida de

las responsabilidades del conductor y del propietario del animal deben ser

determinadas de acuerdo a la modalidad del caso concretoe4. La actuación de

e3 Sobre las dist intas posibi l idades véase ANTINOZZI, M.:  <Responsabi l i tá del
proprietario dell'animale ex art. 2052 cod. civ. e presunzione di colpa ex art.2054 cod. civ.
nel l ' ipotesi  di  scontro tra veicolo de animale>, Dir .  Prat.  ass.,  XXVI, 1984, p.413;RUBINI,
L.:  Cadice del la Responsabi l i td eivi le (art .  2A52),  Mi lano, 1990, p. 98; POGLIANI, M.:
Responsabilitd e risarcimento da illecito civile, Milano, 1969, pp. 166-7; con referencias al
Código civ i l  de 1865, VENTRELLA, W.: <Responsabi l i tá obiett iva ex art .2052 cod. civ.  e
presunzione di colpa ex art. 2054, primo comma, cod. civ.>, Riv. giur. circ. e dei trasp.,
1978,  pp .  729-31.

ea De este modo se pronunció la sentencia de Casación civ i l  de l9 de abri l  de 1983,
n.2717 comentada por M. ANTINOZZI <Responsabi l i td del proprietar io del l 'animale ex art .
2052 cod. civ.  e presunzione di  colpa ex art .2054.. .>, c i t . ,pp.409 y ss. En la resolución del
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las dos presunciones no impide la averiguación de las modalidades concretas

del siniestro por parte del juez, fundamentalmente con la finalidad de evaluar

la proporción de culpa de los sujetos involucrados en el accidentees.

Las decisiones judiciales han confirmado, por tanto, que en la hipótesis

de colisión vehículo-animal las presunciones no se excluyen y que su concurso

es admisible. Sin embargo, también se ha puntualizado que mientras la

presunción puesta a cargo del conductor opera automáticamente, porque la

relación de causalidad entre el comportamiento durante la conducción y el

evento dañoso debe considerarse in re ipsa, la presunción atribuida al

propietario del animal surge previa averiguación de la existencia de la relación

etiológica entre hecho del animal y evento dañinoe6.

Del planteamiento anterior resulta que para que el dañado pueda invocar

a su favor la presunción del art. 2052, en los casos de colisión de un animal

con un vehículo, tendrá que acreditar la intervención causal eficiente de la

conducta del animal en la producción del incidente. Dicho de otro modo, la

presunción de responsabilidad del propietario del animal operará sólo cuando

se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre el daño y el

comportamiento del animal, prueba que no puede ser deducida de la sola

Trib. Termini Imerese de26 de mayo de 1959 se puntualiza que las presunciones de los arts.
2052 y 2054 C.c. coexisten cuando de la colisión resultan daños recíprocos. Si el daño es
solo del animal o solo del vehículo, no habrá coexistencia, s ino que subsist i rá únicamente
aquel la que grave sobre el  autor del daio. Giur.  Sici l iana,1960, p. 112, con nota de
comentar io dePALAZZOLO, S.:  <I l  concetto di  scontro e le presunzioni legal i  di  colpa>, pp.
1 0 9 - 1  1 2 .

n t  ALIBRANDI ,  A . :  op .  c i t . ,  p .6 .

nu App.Civ. Cagl iar i  de l6 de abri l  de 1985, Riv.  Giur.  Sarda, l986, I ,  p.390, ci tada
por ALIBRANDI, A.:  op. c i t . ,  p.6.
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circunstancia de que la colisión se haya verificadoeT. En todos los casos en los

que no resulte aclarada la concreta modalidad de la colisión entre el vehículo y

el animal, la responsabilidad debe ser presumiblemente imputada al conductor

del vehículo por aplicación del art. 2054 C.c.

La determinación de los hechos relevantes para obtener la prueba

liberatoria concedida al propietario o al usuario del animal, en el caso de

coexistencia de la presunción de culpa del art. 2054 C.c y de la análoga

establecida en el art, 2052 C.c., estará condicionada, como expone

CORDEROeS, por las premisas dogmáticas de acuerdo a las cuales se resuelva

el problema del fundamento de la responsabil idad ex art.2052 C.c.

Otro supuesto en el que la responsabil idad que impone el art. 2052 C.c.

puede quedar desplazada es el caso en el que el animal constituye el

instrumento para el ejercicio de una actividad peligrosa. En tal situación los

hechos podrán ser encuadrados en el marco del art. 2050 que sujeta a la

obligación de reparar los daños causados a terceros a quien los ocasiona en el

desarrollo de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la de los medios

e7 En este sent ido, Cass. civ.  de 7 de junio de 1957, n. 2105, Resp. civ.  e prev.,1958,
p. 430, sobre col is ión de motocicleta con un perro que circula sin custodia por la carretera:
ANTINOZZI, M.:  <Responsabi l i t¿ del proprietar io del l 'animale ex art .  2052 cod. civ.  e
presunzione di  colpa ex art .2054.. .>>, ci t . ,p.473. Contrar iamente, en opinión de ROVELLI la
col is ión entre un animal que circula por la cal le y un vehículo demuestra por sí  misma que el
choque y los daños consiguientes para el  vehículo son debidos al  hecho del animal.  La
responsabi l idad del usuario del animal dependerá más que de la prueba de los requisi tos de
aplicación del art. 2052, de Ia prueba o ausencia del caso fortuito, según el caso concreto.
<Del nesso causale tra i l  fat to del l 'animale de i l  danno cagionato da un veicolo>>, Arch. Resp.
c i v . ,  1 9 5 8 ,  p . 3 2 2 .

eB <Rif lessioni sugl i  art .2052 e 2054 codice civ i le>, Giur.  i t . ,  1952, 1,2, pp.239-
244.
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empleados, salvo que pruebe haber adoptado todas las medidas idóneas para

evitar el dañoee.

En opinión de BIANCA, en estos casos se produce (un concurso de

normas que sancionan la misma presunción, pudiendo el perjudicado invocar

una u otra, sin que esto impida al juez aplicar la regla de derecho que

considere apropiada>Ioo. El examen de estos supuestos obliga a afrontar

como cuestión previa la posibi l idad de encuadrar la actividad hípica en el

ámbito de la.s <actividades peligrosas), en el sentido del art. 2050 C.c. A tal

f in advierte ZUDDAST0T que la peligrosidad en la práctica de la equitación no

puede derivar de la conducta imprudente del jinete, sino que debe estar ínsita

en la naturaleza de la actividad o de los medios empleados.

Los pronunciamientos judiciales se han preocupado de concretar en este

tema el concepto de <actividad peligrosa>, declarando que es preciso

distinguir entre el daño verificado durante la actividad ecuestre ejercitada por

un principiante o sujeto muy joven y el daño ocasionado a un jinete experto.

La dirección de un picadero nó constituye de por sí una actividad peligrosa,

resultando así únicamente con relación a la capacidad de quien practica la

equitación. Por tanto, de los daños producidos durante el ejercicio de esta

actividad, el propietario-director del picadero responderá en el sentido del art.

2050 C.c., sólo si tratándose de un jinete principiante o inexperto, el uso del

ee La doctrina y la jurisprudencia han declarado que no existe una relación de norma
general-especial entre los artículos 2050 y 2052 C.c., siendo los elementos constitutivos del
caso concreto y la ratio Iegis de tutela distinta y no homogénea. En este sentido, Cass. civ.
l 1  de  feb re ro  de  1994 ,  n .  1380 ,  N .G .C .C . ,  1995 ,  p .400 .

r *  B IANCA,  C.  M. :  op .  c i t . ,  p .728.

tot <I l  concetto di  at t iv i tá pericolosa e l 'equitazione>>, Foro pad.,7990, p. 343.
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caballo debe considerarse concretamente peligroso; en otro caso, su

responsabil idad deberá ser valorada según el cri terio f i jado en el art. 2052

C.c.1o2

De acuerdo con la expresada orientación, la Corte Suprema excluye la

peligrosidad cuando la actividad de equitación desarrollada en el interior de un

círculo hípico, en presencia de un instructor, con caballo examinado y

adiestrado para ser montado por persona no experta, con trayecto

predeterminado conocido por el jinete, se ejercita por persona que, en cuanto

alumno, conoce las reglas fundamentales de la equitación. Queda a salvo el

supuesto en el que concurran específicas características propias del caso

concreto, idóneas para convertir en peligrosa la actividad ecuestrel03.

tot  Tr ib.  Vercel l i ,  9 de enero de 1996, N.G.C.C., lgg6, l ,  pp. 832 y ss, comentada por
A. FUSARO: <Responsabi l i tá civ i le per I 'esercizio del l 'at t iv i tá equestre>. En el  supuesto
concreto, el Tribunal consideró que bajo ningún título la sociedad demandada podía ser
declarada responsable de las lesiones sufridas por la actora -ni por aplicación del art. 2050,
ni por la del art. 2052, pero tampoco de acuerdo con los arfs.2043 ni 2049-, pues la caída
era debida a su propia impericia.

La misma or ientación se siguió en la sentencia Cass. clv. ,  de 1l  de febrero de 1994,
n :  1380,  N.G.C.C. ,  lgg5 ,  I ,  pp .  398 y  ss  con no ta  de  M.  CAPECCHI  <La ges t ione de l
maneggio e la responsabi l i tá civ i le>. En esta ocasión, la Corte Suprema entendió que la
disciplina aplicable al supuesto enjuiciado era el art. 2052 y no la norma general del art.
2043 como habían considerado los jueces de la segunda instancia. Consecuentemente, el
actor dañado quedaba exonerado de probar la culpa del propietario o del director del animal,
a quienes incumbia demostrar el caso fortuito a los fines de liberarse de responsabilidad.

to 'Coss. c iv. ,  de 4 de diciembre de 1998, n. 12307. Resuelve la clásica hipótesis de
caída de un caballo -acaecida al saltar un obstáculo- en el ámbito de una lección impartida a
un grupo de alumnos. Vid. nota a esta resolución redactada por CITARELLA, G.: <La natura
del la responsabi l i tá per danno cagionato da animal i>, Resp. civ.  prev.,  1999, pp.702 y ss; y
observaciones de S. DI PAOLA, en Foro ¡ t . ,  1999, I ,  1938 y ss. Con idént icos
pronunciamientos, Cass. civ. ,23 de noviembre de 1998, n. l l86l .  En el  supuesto decidido
por la sentencia, el evento dañoso se produce en un momento anterior al de inicio de la
propia actividad ecuestre, y tiene lugar a causa de un giro brusco del caballo dentro del box,
en la fase de ensi l lamiento del animal.  Pueden consultarse los comentar ios a esta resolución
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Por tanto, con frecuencia los daños sufridos como consecuencia de la

caída de un caballo son reconducidos a la discipl ina de la responsabil idad

prevista específ icamente para los ocasionados por los animales.

En opinión de DI GIOVINE, la norma del art. 2052 está l lamada a

resolver los casos en los que el dañado es un j inete experto y, eo general,

aquéllos en los que el daño puede reconducirse a un hecho distinto a la caida

que determine de forma exclusiva el suceso dañosol0a.

En dichos supuestos, la responsabil idad prevista en el afi. 2052 C.c.

estará a cargo, no del j inete, sino del gestor del picadero, como sujeto que

obtiene una uti l idad económica de la eestión del animall05.

El panorama normativo descrito se amplía con la posible aplicación del

principio de responsabil idad solidaria sancionado en el art. 2055 C...tou,

especialmente en los supuestos de daños procedentes de un grupo de animales

de CITARELLA, G.:  <La natura del la responsabi l i tá . . .>>, c i t . ,  pp.7l3-17; CAPECCHI, M.:
<Responsabi l i tá del gestore di  maneggio e prova l iberator ia>, N.G.C.C.,  1999,I ,  pp. 751-6;
VISCA, M. A.: <Responsabilitá oggettiva del danno cagionato da animale>>, Giust. civ.,
1 9 9 9 ,  p p .  2 1 0 8 - l  l .

roa <La responsabi l i tá civ i le per danni cagionat i  da animal i>, en AA.VY . :  La
responsabi l i td civ i le (dir .  P. CENDON), t .  XI,  Torino, 1998, p.392.

r05 Acogiendo como criterio de imputación de la responsabilidad el del uso del
animal,  la sentencia Cass. civ. ,4 de diciembre de 1998, n. 12307, sanciona la permanencia
del uso del cabal lo en el  gestor del picadero.

rou Para una visión general  de la problemática relat iva a la sol idar idad en el  campo de
la responsabi l idad civ i l ,  y específ icamente en el  supuesto de daños causados por animales,
puede consultarse DE ACUTIS, M.:  <La sol idar i tá nel la responsabi l i tá civ i le>, Riv.  dir .  c iv. ,
1975, I I ,  pp. 627 y ss.

En virtud de lo establecido en el segundo párrafo del art. 2055 C.c. aquél que resarza
el daño podrá dirigirse contra cada uno de los restantes en la medida determinada por la
gravedad de la respectiva culpa o de la entidad de las consecuencias derivadas de la misma.

100

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



pertenecientes a distintos propietarios, cuando no sea posible individualizar al

animal que materialmente ha causado el daño107.

La regulación legal contenida en el Código civi l  i tal iano se completa,

fuera del ámbito del Derecho privado, por una parte, con los requisitos que

para la conducción de animales exige el art. 1 15 del Codíce stradaletqs; y por

otra, con las sanciones a la omisión de custodia y al mal gobierno de los

animales que puedan constituir un peligro, previstas en el art. 672 del Código

penal i tal iano. A este respecto, la disposición penal mencionada establece que

<El que deja l ibre, o no custodia con el debido cuidado, animales peligrosos de

su posesión, o confía la custodia a persona inexperta, es castigado con la

sanción administrativa de 50.000 a 500.000 l irasloe>.

to7 Cass. civ.  d,e 14 de mayo de 1955, n. 1386, Resp. civ.  prey., l956, pp. 200-2. Es
también la tesis sostenida por la doctrina dominante, así, DI GIOVINE, Mu.D.: op. cit., p.
395; POLOTTIDIZUMAGLIA, A.:  t rBrevi  note in tema di  responsabi l i tá del proprietar io di
animal i>, Dir .  Prat.  ass.,  XXIX, 1987, p. 883; BONASI BENUCCI,E: La responsabi l idad
civi l , f rad. FUENTES LOJO y PERÉ RALUY, Barcelona, 1958, p. 290 ZACCARIA, A.:  op.
ci t . ,  p.  1.697 ;  BALZARETTI, S.:  op. c i t . ,  p.  479.

tog Decreto del Presidente della Repubblica de l6 de diciembre de 1992, n.495, que
deroga el  regio decreto de 8 de diciembre de 1933, n. 1740.

tot El delito fue despenalizado por el art. 33 de la Ley d,e 24 de noviembre de 1981,
n. 689 y la pena originariamente prevista fue sustituida por la sanción administrativa del art.
38 de la ci tada Ley.

Añade el  precepto que <A la misma pena será cast igado:1) quien, en lugares
abiertos, abandona animales de tiro, de carga o de carrera, o los deja de cualquier modo sin
custodia, incluso si  no están sueltos, o los engancha o conduce de forma que expone a
peligro la incolumnidad pública, o los entrega a persona inexperta, 2) quien azvza o espanta
animales, de modo que pone en pel igro la incolumnidad de la persona>.

101

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



2.2. Régimen legal al amparo del art. 2052 C.c.

A los efectos de delimitar el régimen legal aplicable a la

responsabilidad por daños causados por animales, examinaremos a

continuación algunas de las cuestiones que han merecido la atención por parte

de los tr ibunales y de los autores.

El supuesto concreto de responsabilidad previsto en el art. 2052 del

Código civil encuentra su aplicación únicamente cuando se trata de animales

susceptibles de gobierno y de propiedad, independientemente de que puedan

estar en situación de fugados o perdidos. Aquella condición excluye, por tanto,

del campo de aplicación del precepto a los animales que tengan el carácter de

res nullius, cualidad que tradicionalmente estaba reservada a los animales

salvajes, entre ellos la catatto.

La situación se ha visto modificada, sin embargo, tras la entrada en

vigor de la Ley de 27 de diciembre de T977, n. 968, a part ir de la cual la fauna

silvestre ha pasado a formar parte del patrimonio indisponible del Estado -art.

826, 2o C.c.-, no teniendo ya la consideración de res null ius y no siendo

susceptible de ocupaciónll l .  La polémica ahora planteada en el ordenamiento

t to  Sobre las condic iones par t icu lares de los animales salvajes puede verseZlYlZ,P. :
op.  c i t . ,  pp.  75-76.  Especia lmente respecto de las reservas de caza,  v id.  GERI,  V. :
Responsabi l i td  c iv i le  da cose. . . ,  c i t . ,pp.225-227;  Cass.  c iv .  de l9  de ju l io  de 1957,  n.  3019,
Resp.  c iv .  prev. , l958,  p.  432 y Ia anotación a esta sentencia de COLASURDO, A. :  op.  c i t . ,
p p .  l 6 6 l  y  s s .

r r rEl  ar t .  I  de la  Ley sobre pr inc ip ios generales y d isposic iones para la  protección y
tutela de la fauna y sobre la disciplina d,e la caza declara que <La fauna silvestre italiana
constituye patrimonio indisponible del Estado y está tutelada en interés de la comunidad
nacional>.
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jurídico italiano es si el Estado debe o no responder, ex art.2052, en virtud de

su condición de propietario, de los daños procedentes de dichos animales. A

pesar de la nueva configuración de estos animales como bienes públicos, la

postura mayoritariamente sostenida entre los autores sigue siendo la de

considerar que los daños no podrán ser resarcidos con base en el criterio

específ ico previsto en el af i .  2A52 C.c., sino de acuerdo con los principios

generales de la responsabilidad extracontractual del art. 2043 C.c., probando el

dañado que la Administración pública no había adoptado las medidas

necesarias para evitar el daño112. Otros autores han preferido, sin embargo,

afirmar que la responsabil idad por los daños causados por esta especie debe

gravar sobre la Administración públical13.

El primer presupuesto para la exigencia de responsabil idad por eventos

causados por animales es que el daño sea originado por un <hecho propio del

animal>, es decir, que sea consecuencia de su comportamiento, fuera de la

r12 comparten esta opinión, cENDoN, P.:  <commento al la legge 27.12.1977, n. 968.

Discipl ina del la caccia>>, Nuove leggi c iv i le commentate, 1979, pp.462'3, quien señala que

la responsabilidad de la Administración por la vía del art. 2052 queda excluida, a pesar de

ser propietario, dada la imposibilidad para el sujeto público de proporcionar una vigilancia

continuada sobre el animal, para lo cual necesitaría reducir a cautividad los ejemplares de

toda la especie; COMPORTI declara que en el  caso de la fauna si lvestre en estado de

libertad, no existe el presupuesto fundamental para la aplicación de la norma en examen, es

decir, el poder de uso, de gobierno y de control por parte del propietario del animal'

<Responsabi l i tá civ i le per danni da selvaggina>>, Riv.  Dir .  Agr. ,1986, pp. 846 y 860.

Se pronuncia en el  mismo sent ido la sentencia de Casación de l5 de marzo de 1996,

n. 2L92, con nota de M. CAPUTI declarando que (no puede afirmarse que por efecto de la

inclusión de la fauna silvestre, a los fines de su protección y tutela, en el patrimonio

indisponible del Estado, dejando de pertenecer la misma al género de las res nullius, sea

apl icable la presunción de responsabi l idad del propietar io del animal prevista en el  art .

2052.. .  Sobre la fauna si lvestre, por encontrarse en estado de completa l ibertad, no es posible

una po tes tad  de  gob ierno>>,  Foro  i t . ,1996, I ,  pp .  l2 l8 -9 .

tt' Se muestra favorable a la extensión de la norma en estudio al sujeto público,

FRANZONI, M.:  op. c i t . ,  pP. 546-7.
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acción directa del hombre. No ocurre así cuando el animal es una simple cosa

en sus manos. Más dudosa resulta la comprobación de este primer requisito en

los supuestos en que el animal causa el daño actuando como un mero vehículo

de infección. La casi totalidad de la doctrina italiana comparte la idea de que

estos daños quedan excluidos del supuesto que examinamos, pafa cuya

existencia se requiere que el animal participe de forma activa en el proceso de

causación del dañolla.

Cumplido el presupuesto expuesto, el perjudicado, que quiera obtener la

reparación del perjuicio, habrá de probar la realidad del daño producido, Y gue

entre éste y el <hecho del animal> existe una relación causal directa.

Al afrontar el examen del art. 2052 C.c. otro de los aspectos que

doctrina aborda con más extensión es el que se refiere al fundamento de

responsabil idad en él contemplada.

Bajo el imperio del Código civil de 1865 se discutíl Yd, tanto por la

doctrina como por la jurisprudencia, si la responsabil idad por hecho de los

animales constituía una pura responsabilidad objetiva o una presunción de

responsabil idad, si bien especialmente rigurosatt5. Como indica BIANCATT6, a

t ra  Se a le ja de esta opin ión SCOGNAMIGLIO, R. :  op.  c i t . ,  p .  645,  a l  considerar

como <hecho propio del animal> la hipótesis de contagio de enfermedad. La misma postura

es mantenida por QUAGLIARIELLO, G.: Sulla responsabil itd da i l lecito nel vigente Codice

civ i le ,  Napol i ,  1957,  pp.  66-7.8n su opin ión no hay razón para la  exc lus ión de este caso del

ámbi to de la  norma del  ar t .  2052 C.c. ,  dado que e l  leg is lador  no hace n inguna d is t inc ión,  y  e l

in terés tute lado es e l  mismo.

r15 Respecto a l  C.c.  derogado,  pueden verse las posic iones enfrentadas de GIORGI,

I . :  op .  c i t . , p .534  y  de  GERI ,  Y . :  op .  c i t . , p .203 ;  e l  p r imero  de  e l l os  sos t i ene  que  se  t ra taba

de una responsabi l idad por  culpa presunta,  mientras que para e l  segundo,  la  responsabi l idad

que estamos considerando tenía en e l  Código de 1865 carácter  objet ivo.

la

la
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pesar de que las previsiones del Código no hacían mención de la culpa,

hallaba extendido el convencimiento de que ésta era el fundamento de

responsabilidad por daños de animales.

Tras la codif icación de 1942, la cuestión del fundamento

responsabil idad en estudio ha seguido dividiendo a los autores y

jurisprudencia entre estas dos orientaciones.

Entre los primeros, la posición dominante reconoce en el afi. 2052 un

supuesto de responsabilidad objetiva como expresión del principio cuis

commoda eius et incommoda, si bien con variedad de interpretacionesltT. La

categoría general de la responsabilidad objetiva se ha fundado así en el criterio

del r iesgo de empresa, en la especial pel igrosidad del animal, en la mera

cualidad de propietario o usuario del semoviente unida a su particular relación

"u op. cit., p. 721 .

rr7 Es el  cr i ter io adoptado por TRIMARCHI, P.:  op. c i t . ,p.  190; COMPORTI, M':

Esposizione al  per icolo e responsabi l i td cívi le,  Napol i ,  1965, pp. 9l  y 97-8; RESTA, G.:

<Danno cag ionato  da  an imal i> ,  N .G.C.C. ,1996,11 ,  pp .  143 y  145;  GERI ,  Y ' :  op .  c i t . ,p .203,

COLASURDO, A.:  op. c i t . ,p.  1662; BARASSI, L. ' .  Inst i tuciones de Derecho civi l , t rad. de

GARCÍA DE HARO DE GOYTISOLO, vol .  I I ,  Barcelona, 1955, p. 189; BONASI

BENUCCI, E.:  op. c i t . ,  p.  287; ALPA, G./BESSONE, M.:  <La custodia di  animal i> en

Trattato di Diritto privato, 14. Obbligazioni e contratti, dir. P. RESCIGNO, t. VI, Torino,

1989,  p .  343;  Z IY IZ ,  P . :  op .  c i t . ,  p .7 l  BALZARETTI ,  S . :  op .  c i t ' ,  p -  473;  BRANCA,  G. :

<Sul la responsabi l i tá oggett iva per danni. . .>,  c i t . ,  p.259; VALSECCHI, E.:  <Responsabi l i tá
per fat to di  animal i>, Riv.  dir .  comm., 1947,11, p. 53; VENTRELLA, W.: <Danno cagionato

da animali: fondamento della responsabilitá e individuazione dei soggetti responsabili>,
Giust.  cív. ,  1978, p. 739 y ss; LUCCHESE, P. V.:  <Responsabi l i tá oggett iva per danno

cagionato da animale>, Riv.  giur.  c irc.  Trasp.,  p.576; SALVI, C.:  voz <Responsabi l i td
extracontrattuale>, Enc. Dir . ,  t .  XXXIX, Mi lano, 1988, pp'  1220 y 1229; FRANZONI, M.:

op. c i t . ,  p.  507.

S E
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con el mismo, incluso

hombre por hecho de una

ha sido calificada de responsabilidad indirecta del

cosa irracionall ls.

Los tribunales, por Su parte, se han ido haciendo eco de esta

orientación, reconociendo en el art. 2052 C.c. una responsabil idad con

preferente, si no integral, carácter objetivo, justificada en la exigencia social

de hacer soportar el daño producido por el animal a aquél que de él obtiene

beneficiosl le.

No obstante, la jurisprudencia sigue mayoritariamente la orientación

subjetivista recurriendo a la presunción legal de culpa, considerándola, en la

mayoría de los casos, de carácter absolutol2O. En este sentido se pronuncia

BRASIELLO, sosteniendo que la responsabil idad por el daño causado por los

animales está fundada en el presupuesto de la falta de vigilancia, con

t t t  Uttu exposición de las dist intas posturas puede consultar en DI GIOVINE, Mu.D.:

o p .  c í t . ,  p . 3 8 2 .

t t t  Co"r.  c iv. ,  30 de noviembre de 1977, n'  5226, con nota de W' VENTRELLA,
<<Danno cagionato da animali: fondamento della responsabilitá...>, cit., pp.739-745. La

orientación de esta resolución no es del todo novedosa, pues fue ya adoptada en Cass. civ.,7

de sept iembre de 1966, n. 2333, con nota de V. CESARO, <Qualche appunto sul la

responsabi l i tá per danno cagionato da animale>, en Temi nap.,  1967, pp. l l5-8. Igualmente,

Pret.  Ferrara,g de mayo de 1978, con nota de W. VENTRELLA, <Responsabi l i tá obiett iva
ex art .  2052 cod. civ.  e presunzione.. .>, c i t . ,  pp. 729'731.

r20 La Corte Suprema reconoce en el art. 2052 C.c. una presunción iuris et de iure de

culpa en Cass. civ,  de 7 de junio de 1957, n.2105, Resp. Civ.  e prev.,  1958, p. 430; Cass.

civ.  d.e 23 de febrero de 1983, n. 1400 con comentar io de MAZZA, M.:  <Sul la responsabi l i tá
per danno cagionato da animale>>, Giur.  agr.  i t . ,  1984, pp. 3l-6.  Se sigue la misma l ínea en

Trib.  Termini  Imerese 26 de mayo de 1959, comentada por PALAZZOLO, S.:  op'  c i t . ,  p.

1  0 9 .
Un segundo grupo de pronunciamientos, disienten de la orientaciín expuesta,

admitiendo que se trata de una presunción iuris tantum de culpa. En este sentido se
pronuncia Cqss. civ.  de 19 de abri l  de 1983, n. 2717, con nota de ANTINOZZI, M. Dir .  e

Prat.  ass. XXVI, 1984, pp. 409 y ss.
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presunción iuris et de íure, para cuya destrucción sólo puede valer la

demostración del fortuito, como aquél que rompe el vínculo de causalidad,

debiendo considerar el evento como accidental l2l.

De este modo, el contenido de la prueba liberatoria no tendrá ya por

objeto el comportamiento diligente del presunto responsable, sino que será

necesario probar un factor externo, objetivamente inevitable.

Por otra parte, una corriente doctrinal minoritaria, permaneciendo fiel a

los esquemas dogmáticos basados en el principio de que no hay

responsabilidad sin culpa, afirma que el art. 2052 C.c. liga la responsabilidad

del propietario o del usuario del animal a la presunta violación del deber de

diligencia en la custodia del mismorzz. De acuerdo con la interpretación más

extendida, la presunción de culpa tiene en el precepto estudiado naturaleza

relativa, con la posibilidad de ser superada a través de la prueba de haber

adoptado una conducta diligente.

El propietario, o en su caso el usuario del animal, sólo podrán liberarse

de la responsabil idad prevista en el art. 2052 C.c. mediante la prueba del caso

fortuito. Aun admitiendo que la posición que se adopte sobre la cuestión del

fundamento condicionara el concepto de caso fortuitot23, puede afirmarse que

"' I l imiti della responsabilitd per danni, Milano, 1959, pp.76-7.

t22 Def ienden esta postura: DE CUPIS, A: op. c i t . ,  pp.86 y 93; ANTINOZZI, M.:
<Responsabi l i td per fat to di  animal i>, Dir .  Prat.  ds,t . ,  XXXI, 1989, p. 330;

QUAGLIARIELLO, G.:  op. c i t . ,  pp. 6l  y 69; BIANCA, C. M.:  op. c i t . ,  p.  726; BONVICINI,
E . :  La  responsab i l i td  c iv i le ,  t .  I I ,  M i lano,1971,p .6071 '  POGLIANI ,M. :  op .  c i t . ,pp .  163-4 ;
BOLLA, G.IPIAZZ{ P.:  voz <Animal i>, en /y 'oviss. Dig. i t . ,  1974, p. 632.

r23 El carácter objetivo de esta responsabilidad, impide, a juicio de los que defienden
esta tesis, que la prueba liberatoria del caso fortuito pueda consistir en la demostración de
una adecuada vigilancia del animal. Contrariamente, la doctrina subjetivista destaca como un

t07
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es opinión generalizada que la presunción de culpa no puede ser vencida con la

simple demostración de haber usado la di l igencia común en la custodia del

animal, sino que .es necesaria la demostración de que el hecho causante del

daño es un evento extraño a la esfera de acción del hombrel2o. De acuerdo con

los constantes pronunciamientos judiciales, en la noción de caso fortuito, como

causa exoneratoria de responsabil idad, se incluye el hecho de tercero, la culpa

exclusiva del dañado, y en general, toda circunstancia extraña al propietario

del animal o al usuario, que aparezca como causa autónoma del evento dañoso.

Otro de los temas controvertidos en cuanto a

de responsabil idad contenido en el art. 2052 C.c,.

identif icación del sujeto responsable.

l a

E S

aplicación del régimen

el que se refiere a la

La responsabilidad por el daño causado por un animal recae a tenor del

precepto estudiado sobre el propietario o sobre aquél que se sirve de é1.

La conjunción disyuntiva uti l izada por el legislador i tal iano en la

dicción del art. 2052 C.c. no deja lugar a dudas sobre el carácter alternativo de

la responsabil idad derivada de los daños ocasionados por los animales. Ésta es

elemento que avala su tes is  e l  hecho de que e l  nuevo precepto conceda a l  presunto

responsable la posibil idad de probar e[ caso fortuito. En este últ imo sentido, vid. BIANCA,

C .  M . :  o p .  c i t . ,  p . 7 2 7 .

t2o Sobre la  noción de caso for tu i to ,  ANTINOZZI,  M. :  <Responsabi l i tá  per  fat to. . .>,

c i t . ,  p .330 ;  SCOGNAMIGL IO ,  R . :  op .  c i t . ,  p .646  i nd i ca  que  ( comprende  todos  aque l l os

hechos que ocurren fuera de la esfera de gobierno del animal, y no aquéllos que tienen su

origen en la naturaleza del mismo, aunque en el caso concreto haya concurrido a provocarlo

un hecho de la naturaleza>. Como el propio autor puntualiza, no hay unanimidad sobre esta

última afirmación. Para una aproximación al tema puede verse POLOTTI DI ZUMAGLIA,

A . :  op .  c i t . , p .883 ;  BRANCA,  G . :  <Su l l a  responsab i l i t á  ogge t t i va  pe r  dann i . . . r> ,  c i t . ,  pp .255

y  ss ;  GERI ,  Y . :  op .  c i t . ,  pp .255  y  ss .
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la opinión unánime de la doctrina científica y la solución adoptada por la

mayoría de las decisiones jurisprudencialesl2s.

La sujeción alternativa de uno u otro a tal responsabilidad opera sólo

para los terceros, extraños tanto a la propiedad como al uso del animal, y no

puede hacerse valer por uno de los obligados frente al otro126.

El precepto se refiere claramente <al propietario del animal> o <a quien

se sirve de él por el tiempo que lo tiene en uso)), con 1o que parece indicar la

existencia de dos categorías de personas, entre las cuales la responsabil idad no

puede ser solidaria ni acumulativa. <Si el propietario no usa del animal en el

momento en el cual éste causa el daño, no puede ser invocado contra él la

norma del art. 2052>>121.

La doctrina y la jurisprudencia italiana han dedicado grandes esfuerzos

a la tarea de identificar el criterio legislativo que permite individualizar al

sujeto responsable de los daños derivados del comportamiento de los animales.

Mientras, como ha observado GERIt", ol afi. 2051 C.c. contiene un

único criterio de imputación, que es la custodia, el arf. 2052 proporciona, a

tt 'No debe inducir a error el hecho de que en alguna ocasión se haya afirmado la
responsabilidad simultánea del propietario y del usuario del animal porque, en los casos en
que así se ha hecho, aún tratándose de un mismo evento lesivo, la responsabilidad del
propietario se declara en virtud del art. 2052 C.c., y la del usuario por la vía del art. 2043
C.c.,  por razón de su propia negl igencia. Al  respecto puede consultarse la decisión del Tr ib.
Imperia de 4 de febrero de 1969 comentada por FRANZONI, M.:  op. c i t . ,p.465.

"u Cass. civ. ,  9 de enero de 1979, n. 116 recogida en AA.VV.:  Rassegna di
giur isprudenza sul Codice civ i le, f .  l l ,2,  Libro IV, Mi lano, 1985, p.2808.

t t t  ROVELLI,  R.:  <I l  soggetto responsabi le a norma del l 'art .  2052 cod. civ.  del
danno cagionato dagli animali>>, Arch. resp. civ., 1958, p. 298.
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primera vista, tres posibles instrumentos a utilizar en la búsqueda del sujeto

responsable. En primer lugar, el precepto habla del propietario del animal, a

continuación de la persona que (se sirve del animal> -mientras lo tiene en

uso- y finalmente aparece en esta norma la palabra <custodia>.

El contenido del término <custodia>, en el sentido en que es utilizado en

el texto del art. 2052 ha dado lugar también a divergencias entre los autores.

Para un sector de la doctrina la palabra <custodia>, tanto en la norma del art.

2051 C.c. como en la del art. 2052 C.c., resume las dos nociones de servicio y

de uso, y por tanto su función es individualizar al sujeto responsable. Frente a

tal interpretación, acertadamente indica FRANZONII2e, que en la norma objeto

de nuestro estudio <la palabra custodia se usa en contraposición a la noción de

pérdida o de fuga del animal>. Mientras en el art.2051 actúa como criterio

para individualizar al sujeto responsable, en el art. 2052 tiene una acepción

más l imitada, siendo sinónimo de disponibi l idad de hecho sobre el animal;

funciona, por tanto, como un límite a la prueba del caso fortuito. Con esta idea

no se quiere más que resaltar que cuando el precepto emplea la palabta

<custodia> no lo hace como criterio de imputación de la responsabil idad, sin

que obste a el lo la posibi l idad, a la que más adelante aludiremos, de que pueda

considerarse que las expresiones uso y servicio, están precisamente haciendo

referencia al ejercicio de una custodial30.

,  r28  GERI ,  Y . :  op .  c i t . ,  p .231.

t 'n FRANZONI, M.:  op. c i t . ,p.464, pone de rel ieve la dist inta función que la palabra

<custodia> asume en los art ículos 2051 y 2052.

t 'o Es de la misma opinión BALZARETTI, S.:  op. c i t . ,  nota 69 de la p.481, quien

indica que la expresión es una derivación del término <garde> usado en el  art .  1384 del Code

Napoleón.
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La segunda referencia que ofrece el art. 2052 está constituida por la

alusión al propietario del semoviente. En este caso el legislador opta por una

relación de derecho entre el animal y el sujeto indicado en la norma. La

titularidad de este derecho real comprende los más amplios poderes que

pueden ostentarse sobre el animal, no sólo el poder de uso y gobierno sobre el

mismo, sino también la facultad de disponer de él13l. Teniendo presente esta

consideración, GERIl32 descarta que la referencia a este derecho real pueda

proporcionar el cri terio de imputación buscado, pues no permite elegir como

tal a una concreta de las facultades que lo integran. Lo que sí resulta evidente

es que cuando el propietario es, al mismo tiempo, el usuario del animal que

ocasiona los daños, el resarcimiento de éstos será obligación suyat33.

Queda finalmente una tercera posibilidad en orden a la determinación

del sujeto responsable que pasa por la interpretación de las expresiones (uso)

y <servicio> empleadas por la norma objeto de estudio como alternativa al

propietario, cuando a éste no le corresponde el goce del animal.

t" Debe tenerse en cuenta, por tanto, que el hecho de ser una persona propietaria del
animal no significará necesariamente que sea ella la que disfrute del derecho de uso del
mismo, pues puede perfectamente haberlo transmitido a otro sujeto. La prueba de que no era
el titular del derecho de uso en el momento de producción de los daños corresponderá
facilitarla al mismo propietario como medio para evitar su responsabilidad. Así lo observan,
BALZARETTI, S.:  op. c i t . ,  p.  479; y ROVELLI,  R.:  <I l  soggetto responsabi le a norma
del l 'art .  2052 cod. civ. . .>),  c i t . ,  p.298.

t t t  GERI, Y. ' .  op. c i t . ,  p.232.

t"  qUAGLIARIELLO, G.:  op. c i t . ,  p.  66, aclara que la responsabi l idad del
propietario subsiste en cuanto él util iza el animal o porque, en ausencia de un tercero
usuario,  le incumbe a él  Ia obl igación de custodia y de vigi lancia. Este úl t imo es el  cr i ter io
seguido por T. BRASIELLO, op. ci t . ,  p.  77.
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Antes de referirnos a las teorías formuladas sobre el concepto de

usuario del animal, conviene tener presente que el art. 2052 C.c. sujeta la

responsabilidad del usuario, no propietario, a un límite temporal, consistente

en que, el que se sirve del animal sólo responderá de los daños de que éste sea

origen, si el daño sobreviene durante el tiempo que dure su uso, y no fuera de

esos límites.

Para una parte de la doctrina es suficiente para atribuir a una persona el

concepto de usuario la simple custodia del animal -affidamento-, aunque sea

momentánea. La custodia sería entendida, en este sentido, como mera

disponibilidad de hecho o uso material del animall3a.

El uso implicaría poder de gobierno sobre el animal, y correlativamente

una cesación del control sobre el mismo por parte del propietario.

La aceptación de esta tesis permitiría considerar responsable a los

efectos del art. 2052 C.c. al empleado del propietario, a la persona que en

virtud de encargos de distinta índole se encuentre en esta situación (como

podría ser el veterinario, el transportista de animales, el herrero, etc.), e

incluso a los que tuvieran la custodia del animal como consecuencia de una

mera relación de amistad.

Frente a la concepción expuesta, un segundo grupo de autores estima

que la simple custodia no es suficiente para entender trasladada la

"o BONVICINI,  E.:  op. c i t . ,  pp. 613-14. El concepto
la idea de un estado de hecho de detentación del animal en
daño, independientemente de la naturaleza de la relación
Implícita en la detentación está la custodia, que es el
responsabilidad.

de <uso> del art .  2052 traduce
el momento de producción del
existente con el  propietar io.
carácter del cual der iva la

t12
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responsabilidad del propietario al usuario del animal. Hace falta para ello que

el usuario utilice el animal para fines propiosl3s, aunque no necesariamente

que se trate de un disfrute en sentido económico136. Usuario sería, en palabras

de FRANZONI, <aquél que recibe del animal la misma utilidad que podría

obtener el propietario, usándolo según su naturaleza y su destinación

económico-social> 137. La responsabil idad surge según esta tesis de una

posición de señorío jurídico, consistente en el derecho al goce del animal.

El que es usuario del animal en este sentido, es también guardián. Por el

contrario, quien resulta ser guardián de acuerdo con la primera interpretación

expuesta no necesariamente habrá recibido el derecho de uso del animal.

Una tercera postura es la conocida como teoría de la custodia jurídica.

Esta opción, que a juicio de GERIl3s es la más exacta, exige algo más que el

t "  qUAGLIARIELLO, G.:  op. c i t . ,  p.66; PoLoTTI DI ZUMAGLIA, A.:  op. c i t . ,  p.

882; POGLIANI, M.:  op. c i t . ,  p.  l6 l .  Éste es también el  planteamiento de MESSINEO, F.:

op. cit., p. 524 que afirma la responsabilidad de quien tiene el goce directo del animal, a
pesar de que el propietario pueda tener una eventual compensación económica por la

concesión del uso del animal al  tercero. En el  mismo sent ido GIORGI, J. :  op. c i t . ,  p.  538

observa que el propietario deja de ser responsable cuando el animal ha sido confiado a la
persona que se sirve de é1,

t3u  MESSINEO,  F . :  op .  c i t . ,p .524;  POGLIANI ,  M. :  op .  c i t . ,p .  l6 l  seña la  que <e l

uso no debe necesariamente acompañarse con el disfrute económico, siendo suficiente que el

animal entre en la disponibilidad del sujeto para que surja en este último la obligación de

evitar la verificación de los daños a terceros y, en caso contrario, su responsabilidad>.

t3t FRANZONI, M.:  op. c i t . ,  p.  469.

t3t GERI, Y.:  op. c i t . ,  p.  235; ROVELLI,  R.:  <I l  soggetto responsabi le a norma

dell'art. 2052 cod. civ...)), cit., pp.302-303 afirma que guardián en sentido jurídico es aquél

que utilizando el animal en su propio servicio asume frente a la colectividad la obligación de

responder de los daños ocasionados por el  animal,  salvo la hipótesis de caso fortui to;  s in que

tenga relevancia que el  animal esté en manos del encargado o que el  poder de disposición no

tenga una fuente legítima.
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hecho material de poder de vigi lancia sobre el animal. El uso consiste, de

acuerdo con este criterio de imputación, en la custodia jurídica, que no es otra

cosa que la titularidad de un poder exclusivo de vigilancia y control sobre el

animal.

La fidelidad a esta concepción obliga a rechazar la posibilidad de que el

empleado del propietario o usuario del animal sea declarudo responsable. Su

irresponsabilidad se deduce de la circunstancia de que su poder de gobierno no

es exclusivo, sino que lo ejercita en nombre de otro, sin r iesgo propio, según

las directr ices recibidas.
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3. DERECHO ALEMAN

3.1. Ámbito legislat ivo de la responsabil idad por tenencia de

animales

Lejos de considerar solucionados todos los problemas que suscita la

responsabilidad por tenencia de animales, la doctrina alemana sigue hoy

destacando el papel relevante que ocupan en la práctica jurídica los daños

causados por estos serest 'e.

El Código civil alemán ofrece a quien resulta dañado por un animal dos

preceptos en los que amparar su pretensión resarcitoria, que podrán ser

invocados dependiendo de las circunstancias que concurran en el específico

supuesto de hecho. Ambas posibitidades legislativas se enmarcan en el título

que regula los <actos i lícitos> (unerlaubten Handlungen)ra0, comprensivo de

t3n Ponen de rel ieve la actual idad de los preceptos estudiados, KREFT, F.:  <Die

Haftungsvoraussetzung "durch ein Tier" bei der Tierhalterhaftung ($ 833 BGB)), en 25

Jahre Karlsruher Forum, (Sonderbeilage), VersR, 1983, p. 153; SCHLUND, G. H.: <Zur

Tierhalterhaftung des $ 833 BGB), en Festschrftfür K. Schcifer, Berlin, New York, 1980, p.

2 2 3 .

tno Título vigésimo séptimo, del apartado octavo, dentro del Libro segundo dedicado

al o'Derecho de las relaciones obligatorias". La nueva estructuración es obra de la Ley para la

modernización del Derecho de Obligaciones -Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts

(SchuModG)- d.e26 de noviembre de 2001, BGBI. l  p.3138, que entró en vigor el  día I  de

enero de 2002.
La inclusión de las pretensiones derivadas de daños causados por animales en el

t í tulo relat ivo a los (actos i l íc i tos> conl leva que, salvo que su naturaleza especial  se oponga

a ello, deberán aplicárseles las demás disposiciones referentes a dichos actos, tales como las
que regulan la responsabi l idad sol idar ia,  la prescr ipción de la pretensión y la competencia
judicial .  Así lo destacan ENNECCERUS, L./  KIPP, T. i  WOLFF, M.:  Tratado de Derecho

civi l ,vol . I I  ( t raducción española de pÉRpZ GONZÁLEZ Y ALGUER) p. l l84; LARENZ,

K.:  Lehrbuch des Schuldrechts, Band I I ,  Besonderer Tel l ,  München, 1981, p.708.
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los $$ 823 a 853. Nos referimos, concretamente, al $ 833, regulador de la

responsabilidad del tenedor de animales (Haftung des Tierhalters)lal, y al $

834, formulado contra el guardián del animal (Tieraufsehers).

El régimen jurídico de la responsabil idad por tenencia de animales

sufrió, hasta su redacción actual, diversas vicisitudes.

Tras un primer borrador de Código civil que respondía al sistema de

responsabilidad por culpa, y üfl intento de imponer una responsabilidad por

riesgo, suavizando la acción en el supuesto de animales domésticos mediante

la inversión de la carga de la prueba, la Comisión del Reichstag decidió

adoptar una responsabilidad estricta para todo tipo de animalesla2.

rar Ciertos comentaristas del Código civil alemán han señalado que la disposición del

$ 833 BGB no será aplicable cuando el acto no pueda considerarse ilícito por concurrir en el

supuesto la obligacién de tolerancia procedente del $ 906 BGB. Entre ellos, THOMAS, H.:

en Palqndt Bürgerl iches Gesetzbuch (S 833),  München, 1999, p. 1001 y BELLING, D. W'/

EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit

Einfiihrungsgesetz und Nebengesetzen (S 833), Buch II, Berlin, 1997,p.203.
Este precepto impide al propietario de un inmueble prohibir ciertas inmisiones

provenientes de otro inmueble, siempre que el influjo no perjudique, o lo haga sólo de forma

no esencial ,  el  aprovechamiento del pr imero. Lo mismo r ige para el  caso de inmisiones que

deben ser toleradas conforme a la costumbre local. En tales casos, el titular del deber de

tolerar tiene derecho a ser compensado económicamente por la inmisión que debe soportar.

Respecto a la problemática particular del $ 906 BGB, pueden consultarse entre otras

aportaciones doctrinales las siguientes: KLEINDIENST, B.: Der privatrechtlicher

Immissionsschutz nach $ 906 BGB, Tübingen, 1964; BAUR, F.: en Soergel-Siebert

Bürgerl iches Gesetzbuch (S 906),  Band V, Stuttgart ,  1978, pp. 189 y ss; BASSENGE, P.:  en

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch (S 906), Band VII, München, 1985, pp. 1040 y ss;

HAGEN, H.: en Erman Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (S 906), Band II,

Münster,  1981, pp. 100 y ss; JAUERNIG, O.:  <Zivi l recht l icher Schutz des Grundeigentums

in der neueren Rechtsentwicklung>, JZ, 1986, pp. 605 y ss; KUNZL, R; <Zur Abwehr

ideel ler Immissionem>>, NJW, 1984, pp. 774 y ss.

la2 Conceden especial atención a esta evolución, entre otros, SCHLUND, G. H': op.

ci t ,p.224; DEUTSCH, E.:  <Der Reiter auf dem Pferd und der FuBgánger unter dem Pferd>,

NJW,1978,  p .  1999;  KREFT,  F . :  op .  c i t . ,p .153 '
116

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



De este modo, en su versión original el $ 833 BGB constaba de una

única frase que acogía una pura responsabilidad por riesgo

(Gefdhrdungshaftung), sin distinguir si existía o no culpa del tenedor.

La versión mixta que hoy recoge el citado precepto es fruto de la Ley de

30 de mayo de 1908t0'qu", dando respuesta a la sol icitud procedente del

sector agrícola para que se atenuara la responsabilidad prevista en el mismolaa,

le agregó una segunda frase permitiendo al tenedor de <animales de uso> la

exoneración de responsabil idad.

Tras esta modif icación, en la actualidad el $ 833 BGB declara quelas <si

un animal mata a un hombre o lesiona el cuerpo o la salud de una persona o

daña a una cosa, el que tiene el animal queda obligado a resarcir al lesionado

los daños que se le hayan ocasionado por el lo. La obligación de resarcimiento

no tiene lugar si el daño se ha causado por un animal doméstico que está

destinado a servir a la profesión, al negocio o a la manutención de su tenedor,

y éste ha observado en la vigi lancia del animal la di l igencia exigible en el

' o t  R G B I I  p .  3 1 3 .

too El razonamiento que de forma primordial influyó en la nueva redacción fue que el
sistema de responsabilidad por riesgo resultaba demasiado gravoso para los establecimientos
agrónomos y comerciales de tamaño medio y pequeño para los que la tenencia de animales
suponía su principal fuente de ingresos.

tnt g 833: <Wird durch ein Tier ein Mensch getótet oder der Kórper oder die
Gesundheit  eines Menschen verletzt  oder eine Sache beschádigt,  so ist  der jenige, welcher
das Tier hált, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem
Berufe, der Erwerbstátigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und
entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein
würde>.
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tráfico, o si los daños se hubieran producido igualmente aunque hubiera

aplicado esa di l igencia> la6.

El supuesto de responsabilidad que afecta al guardián del animal está

previsto en el $ 834 BGB a tenor del cuallaT quien acepra por conrrato la

vigilancia de un animal de aquél que lo tiene, es responsable por los daños

descritos en el $ 833 que el animal cause a un tercero. La responsabil idad no

tiene lugar, si en la vigi lancia observa la di l igencia exigida en el tráf ico o si el

daño se hubiese producido igualmente en caso de aplicación de dicha

dil igencia.

Por otra patte, el ordenamiento jurídico alemán regula la actividad

cinegética, reconociendo el derecho a ser indemnizado por los daños causados

por animales de caza. A este efecto, el $ 835 BGB imponía al t i tular del

derecho de caza el deber de indemnizar los daños de esta procedencia sin tener

en cuenta la existencia de culpa. Hoy se aplican, en sustitución del

mencionado precepto, las disposiciones de la Ley federal de caza

-Bundesjagdgesetz (BJagdG)- de 29 de septiembre de 1976t48.

la6 Teniendo en cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial se incrementó la tenencia
de animales de lujo -para fines de ocio y compañía- y que correlativamente se produjo una
mecanización de la agricultura en el campo en detrimento de la tenencia de animales útiles,
la doctrina pone de relieve la creciente importancia de la disposición contenida en la frase
primera del $ 833 BGB frente a la formulada en la segunda. Así, MERTENS, H-J.: en
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (S 833), Band III, Halbband II,
München,  1986,  p .  1840.

tot 
S 834 BGB: <Wer für denjenigen, welcher ein Tier hál t ,  die Führung der Aufsicht

über das Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den das Tier
einem Dritten in der im $ 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nich
ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet
oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde>.
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Al margen de la responsabilidad del tenedor y del guardián de animales

y de la posible responsabil idad civi l  por lesionar de forma culpable un derecho

ajeno, derivada del $ 823 BGB, interesa destacar la previsión contenida en el $

28 de la StraBenverkehrsordnung (stvo) de l6 de noviembre de l970tae en

aras a la prevención de accidentes de tráfico provocados por animales.

El precepto, que es una aplicación del deber general de cuidado y

prevención de daños impuesto por el $ I S|VO a todo el que part icipa en el

tráfico víal, concrctiza los requisitos de diligencia que han de observarse para

la irrupción con determinados animales en el tráfico viario. La norma dispone

en su primer y segundo inciso que los animales doméstico s (Haustiere) y de

establo (Stalltiere) que podrían poner en peligro el tráfico deben estar

apartados de la carretera. Sólo está permitida su presencia en ella cuando sean

guiados por una persona adecuada, que pueda influir suficientemente sobre

ellos lso.

'48 BGBI.I  p.2849. El $ 26 de la ci tada Ley autor iza al  propietar io de una f inca o al
titular del derecho de caza a ahuyentar a determinados animales, aunque sin lesionarlos.
Además, para el  supuesto de que los daños l leguen a mater ial izarse, el  $ 29 dispone un deber
de indemnización. La obligación de satisfacer la pretensión de indemni zación se impone,
cuando se trata de un inmueble perteneciente a un territorio comunal d,e caza, a la
cooperativa de caza; tratándose de un inmueble incorporado a un territorio propio d,e caza, la
obligación incumbe al propietario o al usufructuario del territorio propio de caza. En caso de
arrendamiento responde el arrendatario de la caza, si en el contrato de arrendamiento ha
asumido esta obl igación. En este supuesto, el  deber de resarcimiento de la cooperat iva de
caza, del propietario o del usufructuario subsiste en tanto el perjudicado no pueda obtener el
resarcimiento del arrendatario.

t4e  BGBI . I  p .  1565.

tto 
$ 28 SIVO: <Haus- und Stalltiere, die den Verkehr gef?ihrden kónnen, sind von der

StraBe fernzuhalten, Sie sind dort nur zugelassen, wenn sie von geeigneten Personen
beglei ter s ind, die ausreichend auf sie einwirken kónnen.. .>.
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La rcdacción del actual precepto disipa las dudas que anteriormente se

planteaban en cuanto a si la disposición crea o no una obligación para el

tenedor de vigilar a los animales y mantenerlos alejados del tráfico vial. No

parece hoy posible, sin transgredir el parágrafo citado, que el ganado pueda

dejarse pastar libremente. A pesar de que la nueva redacción cita expresamente

tanto a los animales domésticos como a los de establo, su aplicación no queda

circunscrita a los <animales de uso>>, y su objetivo sigue siendo mantener

alejados de las carreteras a aquellos animales que no se encuentren bajo

control humano suficientel5l.

Finalmente, en el ámbito de las <<contravenciones>

(Ordnungwidrigkeiten), debemos también hacer referencia al $ 12I OW\G, que

sanciona con una multa a quien, de forma negligente, deja moverse libremente

15r La in terpretac ión del  texto del  ant iguo g 40 del  Reglamento de Circulac ión Via l
-StVO- suscitó discrepancias en la doctrina y en Ia jurisprudencia en torno a los diversos
tipos de animales a los que la norma debía aplicarse, intentándose introducir ciertas
l imi tac iones.  La polémica es ref le jada por  TEPLITZKY, O. :  <Die Verantwort l ichkei t  des
Tierhalters für Verkehrsunfálle durch Kleinhaustiere>, NJII, 1961, pp. 1659-1661. La
inclusión de los perros en el campo de aplicación de dicho precepto cuando habla de
<animales>, no planteaba ya discusiones al t iempo de la publicación de este trabajo, incluso,
con independencia de si se movían en el tráfico vial guiados por el hombre o solos. Se
negaba, sin embargo, la aplicación de la norma a las gall inas y a los gatos -sobre éstos se
pronunció en este sentido la sentencia OLG de Oldenburg de I I de julio de 1957, VersR,
1957,  p.  742- ,  ins is t iendo en que estas especies se sustraen a una posib le in f luencia humana
y que además, normalmente, habría que contar con la presencia de estos animales sobre las
carreteras de zonas rurales. Sobre la base de este segundo argumento algunos autores
pretendían sostener la existencia de un supuesto Derecho consuetudinario que protegía al
tenedor del  animal ,  como ser ía e l  derecho a dejar  pastar  l ibremente a l  ganado,  en busca del
mejor alimento. El Oberlandesgericht de Oldenburg indicaba en Ia sentencia de l8 de abril
de 1956,  VersR, 1957,  p.  172 que e l  conductor  cuando adelanta un rebaño debe hacer lo con
cuidado y reduci r  su veloc idad para en su caso poder parar  inmediatamente.  A ju ic io del
autor que comentamos, la presencia de ganado y gatos sobre las carreteras infringia, del
mismo modo que la de ot ros animales,  e l  $  40 S|VO. Por tanto,  a su ju ic io,  ex is t ía s iempre
una obligación del tenedor del animal de prevenir el contacto de estos animales con el tráfico
v ia l .
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a un animal peligroso de naturaleza salvaje o maligno, y a quien como

responsable de la vigilancia de tales animales omite adoptar las necesarias

medidas de cuidado para impedir los daños causados por el animalls2.

3.2.  Fundamento y exoneración de responsabi l idad

3.2.I. Responsabil idad del tenedor de un animal

A la vista de la redacción actual del $ 833 BGB puede afirmarse que, en
materia de daños causados por un animal, todavía persiste hoy como regla
general para su tenedor la responsabil idad por riesgo. El sistema resulta
exceptuado únicamente para ciertos tenedores, concretamente, los de animales

domésticos destinados a la actividad profesional, lucrativa o al mantenimiento

del tenedor del animal. Para estas situaciones, el legislador ha regresado, a
través del segundo inciso introducido en el $ 933 BGB, al principio de
responsabil idad por culpa presuntal53.

152 Gesetz über Ordnungwidrigkeiten d.e l9 de febrero de l9g7 (BGBl. I p. 602).

tt' DREES, B': en Erman Handkommentqr zum Bürgerlichen Gesetzbuc¿ ($ g33),
Band I ,  Münster Westfalen, 1981, p. 2214. Para algunos autores, esta exclusión de la
responsabi l idad por r iesgo cuando se trata de animales domést icos de los denominados
út i les, no resulta hoy en día necesariamente adecuada, teniendo en cuenta los cambios
operados en el  sector agrícola y la posibi l idad de asegurar los r iesgos derivados de la
tenencia de <animales de uso> de igual modo que los derivados de <animales de lujo>. En
este sentido, BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar...
(f 833), cit', p. 197. Especialmente crítico se muestra Th. SüSS sobre l"a fundamentación
social de la reforma, esgrimiendo diversos argumentos que pueden consultarse en <La
evolución de la responsabi l idad por r iesgo en el  moderno Derecho alemán>. trad. J.  NAVAS
MüLLER, RDp, t943, t .  XXVII,  p.  64.
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De este modo, el régimen general de responsabil idad por r iesgo es

aplicable en los supuestos de tenencia de <animales de lujo>, entre los que

incluyen no sólo los no comprendidos en la frase segunda del $ 833, sino

considerados salvaies o domesticadosl5a.

e l

SE

los

Teniendo en cuenta

responsabilidad del tenedor

situaciones refl ej adas.

expuesto, el estudio del fundamento de la

animales aconseja distinguir las dos posibles

lujo> -Luxustiere-

en general domina la responsabil idad

el Código civil alemán quiebra con

lujo, dando paso a un sistema de

lo

de

3.2.1.1.  Tenencia de <animales de

El principio de culpabilidad que

derivada de actos ilícitos regulada en

relación al tenedor de animales de

responsabil idad obj etiva r55.

En las denominadas <acciones i l ícitas>, el deudor responde por su

conducta culpable, al haber efectuado un acto ilícito. El presupuesto de la

responsabilidad consistente en la acción prohibida no encuentra acomodo, sin

embargo, en el caso de la responsabilidad por daños causados por un animal

regulada en el $ 833.1 BGB. Larazón de el lo estr iba en que la tenencia de un

animal no es una actividad ilícita, sino, todo lo contrario, tolerada por el

legislador. Consiguientemente, esta responsabil idad no procede de una acción

r54 SCHLUND, G.:  op. c i t . ,  p.224. Part ic ipa del mismo cr i ter io B.S. MARKESINIS,
af i rmando que se incluyen en el  ámbito del g 833.1 BGB los animales de compafi ía,  A
comparative introduction to the German Law of Torts, Oxford, 1990, p.663.

rs5 MEDICUS, D.: Tratado de lqs relaciones obligacionales, vol. I, traducción
española de A. MARTÍNEZ SARRIÓN, Barcelona, 1995, p. 722;BELLING, D. W./ EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . . ,  (S 833),  c i t . ,  p.  196.
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ilícita en sentido estricto, encontrándose su fundamento más bien en el riesgo

de producción de daños por parte del animal.

Por tanto, la responsabilidad del tenedor del animal no requiere que

haya actuado de forma culpable. No obstante, esto no significa que la

responsabilidad de la que nos estamos ocupando se determine en el Derecho

alemán por la simple producción de un resultado dañoso.

Contrariamente a lo que a primera vista pudiera parecer, la

jurisprudencia y la doctrina, teniendo en cuenta que el $ 833.1 representa una

excepción al principio de responsabil idad por culpa, se han incl inado por

interpretar las condiciones de la responsabilidad del tenedor de este tipo de

animales de forma restrictival56.

Por un lado, la responsabii idad del $ 833.1 BGB requiere la existencia

de una relación de causalidad adecuada entre el animal y el daño157. Por otro,

como posteriormente estudiaremos, la participación causal del animal no es

ttu La necesidad de estas limitaciones resulta de los principios inspiradores de la
responsabi l idad por r iesgo, de acuerdo con la cual,  el  tenedor responde sólo por los r iesgos
específ icos que dimanan de los animales, pero no por cualquier circunstancia causal en que
esté involucrado un animal. De este modo se pronuncia LARENZ, K.: Lehrbuch des
Schuldrechts, Band ll, Besonderer lneil, München, 1981, p. 707 .

ls7 Doctrina y jurisprudencia reconocen la suficiencia de la causalidad mediata e
inmediata para la producción del daño. La sentencia del OLG de Nürnberg de l5 de octubre
de 1964 admit ió que el  $ 833.1 se pudiera apl icar cuando una persona t iene miedo por el
hecho de un animal,  y como consecuencia de el lo resulta dañado, af i rmando para el lo que la
existencia de relación de causal idad no exige una conexión directa, s iendo suf ic iente una
relación causal (NJIry,  1965, p. 694).  En el  supuesto de hecho, el  demandante había acudido
de visita a casa del demandado que estaba acompañado por un dackel. En un momento
determinado el perro, que estaba sujeto, se suelta y a la vista de sus ladridos el demandante
se asusta y cae.
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suficiente condición para que nazca la responsabilidad, sino que desde las

primeras interpretaciones del precepto se ha considerado como un elemento

especial de imputación del daño <<el peligro que proviene especialmente del

animal> -Tiergefahr-.

3.2.1.2. Tenencia de <animales de uso>> (Nutztier)

El tenedor de un animal de los l lamados <de uso> responde de los daños

que éste cause únicamente si hubo culpa de su parte.

No obstante lo anterior, el lesionado no tiene que alegar ni probar la

culpa del tenedor. Para facil i tar el ejercicio de la correspondiente acción por la

víctima, cuando el daño ha sido causado por un animal doméstico que

pertenezca al t ipo indicado, la frase segunda del $ 833 BGB alberga una doble

presunción. De una parte, se presume que el tenedor ha sido negligente en la

supervisión del animal, de otra, se presume la existencia de relación de

causalidad entre la producción del daño y la infracción de la obligación de

dil igencia.

La responsabil idad del tenedor de animales admite, por tanto, la

posibilidad de ser excluida únicamente cuando se trate de daños procedentes

de animales domésticos que reúnen el carácter de útiles, en el sentido de que

están destinados a servir a la profesión, a la actividad económica o a la

manutención del tenedor. La dedicación del animal a cada una de estas

funciones corresponde acreditarla al tenedor del semoviente.

En tales supuestos, el tenedor del animal puede eliminar su

responsabilidad mediante la prueba de su comportamiento diligente o

acreditando que el daño se habría producido de igual modo si hubiera
t24
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empleado la diligencia necesaria en el tráfico jurídico para controlar al

animall5s. La comprobación de estos extremos está sometida a estrictos

requisitos. Para valorar la di l igencia empleada por el tenedor se tendrá en

cuenta cómo se habría comportado, en circunstancias normales y de acuerdo

con los detal les del caso, un tenedor di l igente de carácter mediolse. No será

suficiente probar que, en general, quien tiene el animal empleó la diligencia

necesaria en el tráfico al controlarlo. Ha de quedar acreditado que dicha

dil igencia se observó en el incidente en cuestión. Si se confirma este extremo,

resulta indiferente que en otras ocasiones el tenedor no haya cumplido

diligentemente. Las medidas preventivas que hubieran podido evitar los daños

ocasionados por el pel igro animal se incluyen también en la di l igencia exigible

al tenedorl60.

Las medidas concretas de supervisión que ha de observar el tenedor

estarán determinadas por las específ icas circunstancias del caso: especie del

animal, características que conoce del mismo, el tipo de uso al que esté

destinado, o los r iesgos que tal uso conlleva para tercerost6l. Los extremos que

¡5t  Si  el  tenedor no logra descargarse de su responsabi l idad, y si  es posible además
probar su culpa, junto a la responsabilidad nacida a partir del g 833 BGB, surgirá también
una responsabi l idad amparada en el  $ 823.1 BGB, DRESS, B.:  en Erman Handkommentar. . .
6  833) ,  c í t . ,  p .2218.

tse BORNHóVD, J. :  <Zur Tierhalterhaftung> ,  VersR, 1979, p.401.

160 BGH de 15 de junio de 1953, VersR, 1953, p. 30g.

16r En el  supuesto de que el  tenedor haya cedido la vigi lancia del animal a un tercero,
no será suf ic iente para acreditar que ha observado toda la di l igencia el  hecho de haber
designado con prudencia un guardador. En ocasiones será preciso también probar que se le
han dado las instrucciones adecuadas, que se ha controlado su cumplimiento o que se ha
elegido el número adecuado de guardadores. Vid. THOMAS, H.: en palandt Bürgerliches
Gesetzbuch . . .6 833),  ct l . ,  p.  1003.
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el tenedor no consiga aclarar con relación al control y cuidado del animal son

a cargo del mismo162.

3.2.1.2.1.  Animales comprendidos en el  g 833.2 BGB

Se trata de los denominados <animales de uso> o <animales úti les>. Se

consideran tales, en el sentido del $ 833.2 BGB, los animales domésticos que

están destinados a servir a la profesión, a la actividad económica o a la

manutención de su tenedor.

Dos son, por tanto, los extremos a los que debemos referirnos para un

correcto entendimiento del concepto.

a) Animal doméstico (Haustier)

El legislador alemán omite facilitar una definición de animal doméstico,

de modo que el concepto no es jurídico, sino de puro hecho. para su

interpretación los autores se valen del uso normal del lenguaje163. De acuerdo

con éste, por animales domésticos se entienden los animales pacíficos, que

suelen criarse, mantenerse y cuidarse por el hombre para sus fines, en su hogar

o economía, y que están sujetos, en virtud de su educación o costumbre, a la

supervisión y a la inf luencia controladora del tenedor.

tu 'oLG de ce l le  de

'u 'THOMAS,  H. :  en

I I de marzo de 1964, NJW, 1964, p. 1230.

Palandt Bürgerl iches Gesetzbuc¿ . . . ($ 833),  c ir . ,  p.  1002.
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Precisamente, la falta de concurrencia de este últ imo requisito

propiciado que, a juicio de la doctrina dominante, en el Derecho alemán

abejas ($$ 961-964 BGB) no tengan la consideración de animal doméstico.

El contrapunto a los animales domésticos lo constituyen, por no ser

pacíficos, los animales salvajes ($ 960 BGB) y los domesticados (g 960.3

BGB), que no podrán adquirir la condición de domésticos aún cuando se

mantengan como si fueran tales en el hogar y hayan adoptado todos sus

hábitosl6a.

Los animales que en función de su especie podrían ser animales

domésticos, pero que no se uti l izan como tales, sino como animales de ensayo

*en laboratorios e institutos científicos, no se incluyen en el ámbito de

regulac ión del  g  833.2 BGBr65.

b) Adquisición del carácter de <animal útil)

La responsabil idad por r iesgo cesa, según hemos visto, únicamente

cuando se trata de animales domésticos que reúnen la circunstancia de ser

útiles, es decir, cuando pueden considerarse <animales de uso>> (Nutztier).

Al respecto conviene advertir que no todo animal doméstico será animal

de uso. El mismo animal, dependiendo de la persona del tenedor o de la

t* Tal es el caso de los canarios, papagayos, hamsters, peces de acuario, etc. Vid.
BELLING. D. W./ EBERL-BORGES, Ch.; en J. von Staudingers Kommentar...(g 8j3), cit.,
p .  2 3 3 .

165 Coinciden en señalarlo, entre otros, DREES, B.: en Erman Handkommentqr... 6
833),  c i t . ,  p.2217; MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar zum Bügerl ichen Gestzbuch
(f  833),  Band I I I ,  Halbband I I ,  München, 1986, p. 1849.

ha

las
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utilidad otorgada por él al semoviente, puede regirse por el inciso primero o

por el segundo del parágrafo que estudiamos. Si la finalidad habitual del

animal doméstico no es la actividad profesional, comercial o el sustento del

tenedor, el semoviente se considerará <animal de lujo>, aunque en el momento

de generar el daño esté empleado como <animal de uso>.

El animal doméstico ha de estar destinado al tiempo de causarse los

daños a las funciones enunciadas en el inciso segundo del $ 833 BGB. Por el

contrario, carece de importancia si el animal está desempeñando precisamente

en el momento de producirse el daño la función que habitualmente le esté

atribuidal6ó.

El animal ha de emplearse principalmente para los f ines reseñados, es

decir, no es suficiente que el tenedor lo utilice sólo ocasionalmente para las

funciones enumeradas, como ocurriría, a modo de ejemplo, si de vez en cuando

lo arriendal6T.

'uu BELLING. D. w./ EBERL-BORGES, Ch.; en J. von Staudingers Kommentar ...($
833) ,  c i t . ,  pp .233,234 y  238.  En la  misma d i recc ión  MERTENS,  H-J . :  Münchener
Kommentqr. . .  6 833),  c i t . ,  p.  1850. A modo de ejemplo, se incluir ía en el  inciso pr imero, y
no en el segundo, del $ 833 BGB, el caballo que por razones de vejez está ya apartado de las
labores de trabajo a las que anteriormente se dedicaba. Por el contrario, cuando un
guardabosques pasea con su perro de caza fuera de su ocupación profesional no está
sometido a la responsabi l idad por r iesgo del inciso pr imero del $ 833, sino a la
responsabilidad por culpa presunta. Sobre todos estos extremos pueden consultarse las
decisiones del Bundesgerichtshof de l5 de diciembre de 1970, NJW, 1971,p.509 y de l6 de
marzo de 1982, NJItr ,1982, p. 1589.

tut La necesidad de que el  dest ino pr ior i tar io de los animales sean las act iv idades
contempladas en el  $ 833.2 se destaca por la general idad de la doctr ina. Cfr.  BORNHóVD,
J.:  op. c i t . ,  p.401; THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.. .  ( f  833),  c i t . ,  p.
1003; DREES, B.:  en Ermann Handhommentar. . .  (S 533),  c i t . ,  p,  2217; BELLING, D. W./
EBERL-BORGES, ch.:  en J.  von staudingers Kommentar. . .  6 s33),  c i t . ,  p.238. En relación
con la actividad económica, los tribunales han concretado que debe representar una parte
esencial de la actividad total del tenedor. En caso contrario, se entiende que estamos ante
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Por profesión en el sentido del $ 833.2 BGB se entiende una actividad

continuada que no está dirigida directamente a la obtención de lucro. Es

precisamente la ausencia de intención lucrativa el dato que permite diferenciar

la profesión de la actividad comercial o económi"utu*.

La actividad económica es, a los efectos del parágrafo estudiado, una

actividad dirigida a la obtención de ganancias. A la actividad lucrativa sirven

sobre todo los animales domésticos empleados en establecimientos agrarios o

comerciales, como ganado de tiro, carga o críat69.

una actividad por puro ocio o placer. En este sentido, AG Kóln de 12 de octubre de 1984,
NJW, 1986, p. 1266 declaró que no entraba en juego la exclusión de la responsabilidad por
riesgo prevista en el g 833.2 BGB dado que el caballo en cuestión no estaba destinado a la
actividad económica del tenedor, sino que servía únicamente como reclamo publicitario, lo
que en el ámbito de la actividad del tenedor no era imprescindible.

168 Profesión es la que disfruta el funcionario, de ahí que se incluyan en este grupo
los animales empleados en el  servicio de pol icía, perros de caza de guardabosques; y,  en
ocasiones, el perro de guarda de un pastor de ovejas, tal como ocurríó en la sentencia de
BGH de 28 de sept iembre de 1965, NJW, 1965, p.2397.

tue Se incluyen aquí los animales que sólo son mantenidos con la finalidad de su
ulterior util ización a través de su reventa, sea por parte del comerciante o del campesino,
aunque posteriormente en la mano del adquirente se transformen en animales de lujo.
Además, se considera que un animal se dedica a actividades comerciales cuando sirve para la
protección de establecimientos comerciales o agrarios, por ejemplo, perros de guarda del
campesino, del comerciante o del fabricante, aunque no los perros destinados a la vigilancia
de casas o apartamentos particulares (DREES, B.: en Ermann Handkommentar... (S 833),
ci t . ,p.2Zl7\.El  Bundesgerichtshof declaró en la sentencia de l5 de junio de 1953, VersR,
1953, p.308 que a la act iv idad económica del pastor de ovejas sirve el  perro de guarda que
se encarga de que el rebaño se mantenga unido.

No se incluyen en esta categoría el caballo de carreras mantenido por pura afición,
aunque pueda proporcionar alguna ganancia por participar en pruebas deportivas, salvo que
esté cont inuamente a disposición de los interesados para part ic ipar en competic iones a
cambio de un precio. En este sent ido se pronunciaba el  BGH en la sentencia de 24 de
noviembre de 1954, VersR, 1955, p. 116.La misma decisión fue adoptada por LG Hamburg
de 19 de mayo de 1954, VersR, 1954, p.515 respecto de un cabal lo de montar que el
propietario había dejado a cuidado del entrenador, calificándolo como animal de lujo.

El arrendamiento comercial de un caballo permite, según la opinión más extendida
en la doctrina, considerar que aquél sirve al sustento económico del arrendador. Sobre este
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Se entiende por sustento los medios para el mantenimiento de la vida

por vías diferentes de la realización de la profesión170.

Entre los animales que permiten al tenedor quedar sometido a la

responsabilidad por culpa presunta figura el perro lazarillo del que se sirven

los invidentes. Respecto al mismo, la doctrinalTl advierte que está destinado a

la actividad profesional siempre que el tenedor haga uso del mismo para

ejercer su profesión, aunque sólo sea para desplazarse hacia su lugar de

trabajo. La norma del $ 833.2 BGB resultaría también aplicable, a juicio de

WEIMAR, sólo por el hecho de que el invidente se vale de él para participar

en la vida negocial y social. Desde esta perspectiva ha de entenderse que el

animal sirve al sustento del tenedor dado que resulta imprescindible para sus

necesidades vitales 172.

planteamiento, vid. HONSELL, Th.: <Beweislastprobleme der Tierhalterhaftung
Bemerkungen zu OLG Düsseldorf ,  VersR 1981, 82),  MDR, 1982, p.799. La idea queda
ref lejada también en la sentencia del BGH de 27 de mayo de 1986, NJW, 1986, p.2502. En
contra se ha pronunciado MERTENS, considerando que el sólo hecho de obtener beneficios a
través del alquiler no es suficiente para librar al tenedor de quedar sometido a la
responsabi l idad por r iesgo. En el  mismo supuesto se encontrarían, en su opinión, los cabal los
y perros adiestrados en un circo o los animales domésticos de parques zoológicos o de ocio
(Münchener Kommentar . . (S 833),  c l t . ,  p.  1850.

170 Al sustento sirve, por ejemplo, la vaca y el cerdo cuya leche y carne están
dest inados a ser ut i l izados en el  hogar del tenedor.

t t 'Sigue este planteamiento, entre otros, DREES, B.:  en Ermann Handkommentar. . .
6  8 3 3 ) ,  c i t . ,  p . 2 2 1 7 .

TTt WEIMAR, W.: <Rechtsfragen zum Blindenführhund>, JR, 1982, p. 402.
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3.2.2. Responsabil idad del guardián del animal

El $ 834 BGB constituye un supuesto legal de responsabil idad del que

ha asumido una obligación de vigilancia. La base de la responsabilidad está en

la aceptación contractual del deber de garantizar la seguridad del tráfico,

impidiend o la rcalización del peligro animal r73.

La responsabilidad del guardador del animal se funda, de la misma

forma que la del tenedor del animal del $ 833.2 BGB, en una culpabilidad

presunta y en una relación de causalidad también presunta entre la vulneración

culposa de la obligación de vigi lancia y el dañoria. En ningún caso cabe la

responsabil idad por r iesgo cuando se trata del supuesto previsto en el $ 834

BGBI75.

De igual forma, la observancia de la di l igencia habitual o la prueba del

carácter inevitable del daño aún observando aquélla, permiten al obligado a la

guarda del animal exonerarse de la responsabilidad, según dispone el propio

inciso segundo del $ 834 BGBt'6.Luprueba de descargo a través de la cual el

t7' MERTENS, H-J.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (S 534),
Band I I I ,  Halbband I I ,  München, 1986, p. 1854.

¡to Para que prospere la pretensión indemnizatoria la víctima no ha de probar que la
persona encargada de la guarda del animal,  y contra la que está l i t igando, no había empleado
la di l igencia necesaria,  FRANCKE, w. ch.:  Tíerhalterhaftung,Hannover,  l9 l  l ,  p.  63.

Al dañado corresponde probar el daño sufrido y las circunstancias de las que resulta
la condición de <guardián del animal> del sujeto pasivo de la pretensión, MERTENS, H-J.:
Münchener Kommentar. . .  (S 834),  c l t . ,  p.  1855.

r75 BELLING, D. w./ EBERL-BORGES, ch.: en J. von staudíngers Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einfiihrungsgesetz und Nebengesetzen (S 834), Buch II, Berlin,
1997,p.257; DREES, B.:  en Erman Handkommentar zum Bürgerl ichen Gesetzbuch (S 534),
Münster  West fa len ,  1981,  p .  2220;LARENZ,  K . :  op .  c i t . ,p .646. .
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guardador del animal puede liberarse de su responsabilidad es, en este sentido,

la misma que tendría que presentar el tenedor del animal contemplado en el $
g33.2 BGBr77.

A efectos de esta prueba, interesa destacar que la posibil idad de

liberarse de responsabil idad no está circunscrita en el $ 834 BGB a los

animales domésticos destinados a fines profesionales, como prevé el $ 833.2

BGB, admitiéndose también en los supuestos en que se trate de otros animales

domésticos, domesticados o salvajes.

3.2.3. Otras formas de limitación de la resoonsabilidad

La circunstancia de que la víctima haya entrado conscientemente en

contacto con el riesgo animal ha sido utilizada por la doctrina y la

jurisprudencia para intentar limitar el supuesto de hecho de la responsabilidad

176 En este aspecto, Ia responsabilidad del guardador del animal se corresponde con la
responsabi l idad del tenedor de un <animal de uso> prevista en el  $ 833.2, con la
responsabi l idad del dueño del negocio según el  $ 83 l . l  inciso segundo, con la
responsabilidad del que ejerce la patria potestad de acuerdo con la frase segunda del g 832.1
y con la responsabi l idad del propietar io de un solar o edif ic io a tenor del g 836.1, en su
segundo apartado, todos del Código civil alemán.

r77 Los requisitos que la jurisprudencia establece son igual de estrictos que para el
tenedor de animales domést icos de uso. Así se pone de rel ieve en la sentencia pronunciada
por el  oLG de München (versR, 1966, p. 1084) reseñada por BELLING, D. w./  EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .6 534),  c i t . ,  p.262. En el  supuesto
concreto, el guardador debía conducir una ternera a través de un patio cubierto de nieve.
Debido a lo resbaladizo del suelo, el  animal tuvo una caída arrastrando consigo al  guardián,
perdiendo éste el  control  sobre el  animal,  que corr ió hacia la autopista donde col is ionó con
un vehículo. El Tribunal no admitió la exoneración del responsable por considerar que no
había sido todo lo di l igente posible, pues debía haber previsto que podía perder el  control
sobre el animal y evitar el estado resbaladizo del terreno echando arena o sal.

132

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



del tenedor del animal, fundamentalmente,

protectora de la norma.

desde el prisma de la f inal idad

El ámbito personal de protección de la norma se ha limitado en

supuestos en los que la víctima se expone al peligro sin obligación de

hacerlolTs, cuando asume el control del animal en su propio interésl7e o cuando

había actuado asumiendo el r iessol80.

No obstante, la propia jurisprudencia l lega en ocasiones a resultados

contradictorios, particularmente cuando se trata de .sgpuestos en los que un

jinete sufre daños provenientes del caballo que él mismo controlalsl.

t7E En este sent ido, niega la responsabi l idad a part i r  del  $ 833 la sentencia de OLG de
Zweibrücken de  l2  de  oc tubre  de  1970,  NJW,197 l ,  p .2078.

r7e El BGH declara en la sentencia de l3 de noviembre de 1973 que no cae dentro del
ámbito de protección de la responsabilidad del tenedor el supuesto en el que el jinete es
dañado por un animal que él mismo había pedido al tenedor para demostrarle su habilidad,
NJIí / ,  1974, p.235. Sobre esta resolución puede consultarse el  comentar io real izado por
SCHRADER, H.: <Die Tierhalterhaftung ($ 833 BGB) -Im AnschluB an die Entscheidungen
BGH, NJW, 1974,234 und OLG Kóln, NJW 1974,2051->>, NJW, 1975, p. 677.

r80 BGH de 13 de noviembre de 1973, NJW, 19i4, p.235; BGH de 14 de jul io de
1977,  NJ IF ,  1977,  p .2158;  BGH de 24  de  jun io  de  1986,  NJW,  1986,  p .  2883.  Sobre  es te
cr i te r iov id . tambiénDEUTSCH,E. :  <DerRe i te rau f  demPferd . . .> ,  c i t . ,NJW,  1978,p .2002;
DUNZ, W.: <Reiter wider Pferd oder Versuch einer Ehrenrettune des Handelns auf eisene
Gefahr>, JZ, 1987, p. 67.

t8t El Bundesgerichtshof admitió indemnizar al jinete que monta el animal en la
d e c i s i ó n d e  1 4 d e j u l i o d e  1 9 7 7 , N J \ t r ,  1 9 7 7 , p p . 2 1 5 8 y  s s . E n l a s e n t e n c i a d e  1 2 d e e n e r o d e
1982 confirma la jurisprudencia de que Ia responsabilidad del tenedor también protege al
j inete que ut i l iza en su propio interés un cabal lo alqui lado (BGH, NJW,1982,p.764).  Por su
parte, el  OLG de Kóln, en la sentencia de 8 de jul io de 1974 (NJI4/,1974,p.2051),  impone la
obligación de indemnizar al dueño de una escuela de equitación como tenedor del animal
frente al  alumno que pagaba por recibir  sus clases.
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Por otra parte, el hecho de que el lesionado haya realizado alguna

intervención sobre el animal durante la cual se ha producido el daño, ha

permitido presumir la existencia de una exclusión tácita de responsabilidad de

carácter contractual. La cuestión que en estos casos se plantea es si en los

supuestos en los que media contrato entre el tenedor del animal y el dañado

son o no aplicables los $$ 833 y 834t82.

La mayoría de la doctrina rechaza que el camino adecuado para la

construcción de los criterios expuestos sea considerarlos una manifestación de

la finalidad protectora de la norma, y coinciden en señalar que muchos de los

argumentos empleados para obtener una limitación de responsabilidad pueden

ser atendidos en el ámbito general de los principios del $ 254 BGB, relativos a

la concurrencia de culpa de la víct imul83.

La disposición mencionada resulta aplicable cuando la víct ima ha

contribuido de forma culpable a la producción del daño o cuando resulta

responsable como tenedor de otro animal que es coautor del daño. En tales

situaciones la obligación de indemnizar se concretará teniendo en cuenta

diversas circunstancias, entre ellas, especialmente, la participación de cada

ttt Como observó FRANCKE, el estudio de las sentencias del Reichsgericht permitía
entrever el camino alternativo que este Tribunal había recorrido desde su opinión original de
rechazo a la exclusión contractual de la responsabi l idad del tenedor del animal hasta l legar a
la opinión en parte contrar ia,  compart ida por el  autor que comentamos. op. c i t . ,p.73.

Por el  contrar io,  el  BGH ha negado la exclusión táci ta de la responsabi l idad del
tenedor del animal con relación a la act iv idad normal de un herrero en la sentencia de 28 de
mayo de 1968, NJW, 1968, p. 1932.

r83 De esta opinión part ic ipan, HERRMANN, E.:  <Die Einschránkung der
Tierhalterhaftung nach $ 833 S. I BGB in der modernen Judikatur und Literatur>, JR, 1980,
pp. 493, 494 y 497; BORNHÓVD, l . :  op. c i t . ,  p.400; BELLING, D. W./ EBERL-BORGES,
Ch.:  en J.  von Staudingers Komnentar. . .  ( f  534),  c i t . ,  p.252; SCHMID, M. J. :  <Zur
sachgerechten Eingrenzung der Tierhalterhaftung>, JR, 1976, p.277.
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una de las partes en el daño resultante, de acuerdo con los términos del párrafo

primero del g 254 BGBr84.

La excepción derivada de este precepto se otorga tanto al tenedor como

al oblieado a la vieilancia del animal.

3.3.  Condic iones para Ia apl icación de la responsabi l idad

La aplicación del texto del $ 833 BGB requiere la presencia de un daño

que haya sido causado por el animal bien en las cosas, bien en las personas

provocando su muerte, una lesión o un perjuicio a su salud.

El $ 834 del mismo código precisa para exigir responsabil idad del

guardador del animal que el daño haya sido causado al tercero en la forma

descrita en el $ 833 BGB. Tal exigencia nos conduce a entender que, respecto

al requisito de la producción del daño por el animal, rigen los mismos

principios para el supuesto de responsabilidad del tenedor de un animal y para

el de responsabil idad del guardián del mismol85.

r8a El párrafo segundo del precepto indicado extiende la compensación de culpas al
supuesto en que la víct ima ha omit ido l lamar la atención del deudor sobre el  r iesgo de un
daño, asÍ como evitar o aminorar la producción del mismo.

r8s La doctr ina remite, a propósito de la apl icación del $ 834, a las expl icaciones
formuladas con motivo del $ 833 BGB respecto a la definición de animal, el daño producido,
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a) Concepto de animal

Todos los animales, con independencia

sean salvajes o peligrosos, se incluyen en

responsabilidad estudiadals6.

que estén o no domesticados,

ámbito de aplicación de la

de

el

La única distinción resultante de los preceptos mencionados es la que se

refiere a la posibil idad contemplada en el inciso segundo del $ 833, de

exoneración del tenedor en el supuesto de que se trate de animales domésticos

de uso, remitiéndonos en su explicación, a cuanto hemos dicho anteriormente.

b) Daño causado

El $ 833 BGB menciona como daños resarcibles los que resultan de la

muerte de una persona, de su lesión corporal o a su salud, así como también

los ocasionados a las cosas. La enumeración parece exhaustivalsT.

la causalidad, la il icitud y el peligro animal. Por todos, vid. BELLING, D. W./ EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers kommentar. .  (5834),  c i t . ,  p.257.

t*t  DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .  6 533),  c i t . ,  pp.22l4-S se incluyen
también en la regulación estudiada las abejas y los insectos, aunque en estos casos, por regla
general, no concurrirá el elemento de la <tenencia); por el contrario quien cría bacilos
(bacterias) a través de los cuales alguien resulta infectado no responde conforme al $ 833
BGB. Comparte la postura THOMAS, H.: en Pslandt Bürgerliches Gesetzbuch... (S 833),
ci l . ,p.  1001, excluyendo del ámbito del precepto a los animales de orden menor cuya vida se
asemeja a las plantas. En contra, MERTENS, H. J. :  Münchener Kommentar. . .  6 s33),  c i t . ,p.
1843; DEUTSCH, E.: <Gefáhrdungshaftung für laborgezüchtete Mikroorganismen>>, NJW,
1976,  p .  1137.

t t7 DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .  6 533),  c i t . ,p.2216. Só1o se protege a
través del $ 833 la vida, la integridad física, la salud, así como la propiedad y otros derechos
reales. Cuando se dañan otros bienes jurídicos por los animales, la responsabi l idad sólo
podría fundamentarse bajo las condiciones de los $$ 823 y ss. Se considera como daño a una
cosa su sustracción, por ejemplo el pájaro que sustrae un anillo o el gato que espanta a un
pájaro doméstico. La opinión es compartida por MERTENS, H-J.: en Münchener
Kommentar. . .  6 833),  c i t . ,  p.  1844.
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La indemnización por muerte o por lesión física o a la salud se rige por

los $$ 842 a 847 BGB. En el caso de daños materiales, el alcance de la

pretensión indemnizatoria se somete a lo dispuesto en los $$ 249 y siguientes

BGBr88. No hay duda hoy de que la indemnización comprende también los

daños moralesls9.

c) Peligro o r iesgo animal

Tratándose del supuesto previsto en el $ 833.1 BGB, el tenor l i teral de

la norma l levaría a considerar incluidos en el la todos los daños causados con

participación de un animal. De ahí que, como ya hemos indicado, los autores

alemanes aboguen por una limitación del ámbito de aplicación del precepto

exigiendo la concurrencia de un requisito específico -Tiergefa&r-, consistente

en el pel igro animalleo.

ttt BELLING, D. w.l EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar... ($
833),  c i t . ,  p.202. Los cr i ter ios del $ 249 BGB para cuant i f icar la indemnización de los daños
materiales han sido reformados por la segunda ley de modificación de las disposiciones
sobre el Derecho de daños -Zweites Gesetz zur Ánderung schadensersatzrechtlicher
Vorschriften- de 19 de julio de 2002, que entró en vigor el día I de agosto del mismo año,
RGBI .  I  p .2674.

ttn Ya se indicaba por MERTENS, H.-J.: en Münchener Kommentff... ({ 83 3), cit., p.
1844; SCHRADER, H.:  op. c i t . ,  NJIry,  1975,p.677 y en la sentencia de BGH de l4 de jul io
de 1977, NJl4t,  1977, p.2159. En este sent ido se expresa actualmente la mencionada
<segunda ley de modif icación de las disposiciones sobre el  Derecho de daños>, que,
reformando el $ 253 BGB, extiende la indemnización de los daños no patrimoniales a la
responsabi l idad por r iesgo y a la responsabi l idad contractual.

t 'oAunque algunos autores se ref ieren a este requisi to circunscribiéndolo al  $ 833.1,
otros apuntan que el mismo resulta aplicable no sólo a los casos en los que el tenedor del
animal responde de los daños causados sin su culpa, s ino incluso en los que se admite la
prueba de exoneración, constituyendo en realidad supuestos de responsabilidad por culpa. En
este sent ido, ENNECCERUS, L./  KIPP, T./  WOLFF, M.:  op. c i t . ,  p.  1778.
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A pesar de que el requisito no es exigido por el texto de la ley, es

opinión mayoritaria en la doctrina alemana que para que el tenedor del animal

sea responsable es necesario que el daño se haya producido a consecuencia del

peligro especial que representan los animales. En este sentido, KREFTIeI ha

defendido que los daños que se comprenden dentro de los causados (por un

animal> son aquellos que se presentan como la concreción de los r iesgos que

provienen del animal.

El r iesgo dimanante del animal es considerado así un elemento del t ipo

normativol92.

En la interpretación judicial y doctrinal de la característica del <peligro

animal> pueden dist inguirse diversas etapas.

Durante algunos años, la jurisprudenciale3 entendió que el requisito

estudiado concurría en el supuesto de hecho siempre que el daño hubiera sido

el resultado de una conducta del animal independiente, arbitraria y proveniente

tn '  Op. ci t . ,  p.  153.

re2 En contra, HAASE concluye que hay que abandonar el requisito del peligro
animal establecido contra legem, y en su lugar exigir que los daños los haya causado el
animal por su propia reacción, <Zur Schadenszufügung "durch ein Tier" ($ 833 BGB)), JR,
1973, p. 13. Por su parte, E. WOLF exige, en sust i tución del requisi to que examinamos, que
haya habido <acto del animal de acuerdo con su naturaleza>, Lehrbuch des Schuldrechts,
Band I I ,  Besonderer Tei l ,  Kóln-Berl in-Bonn-München, 1978, p. 671. Estas opiniones
simplemente sustituyen la característica del peligro animal por otras formulaciones, y en
realidad, interpretan este elemento sólo de modo diferente a la opinión dominante.

re3 Ba¡o la dirección del Reichsgericht así se entendió en las sentencias de 26 de
febrero de 1903 (RGZ 54, p.74) y l9 de octubre de 1912 (RGZ 80, p. 238).  Esta formulación
fue acogida también en las primeras decisiones del Bundesgerichtshof, entre ellas en las
sentencias de 15 de diciembre de 1970 (NJIry,  1971, p.509) y de 13 de febrero de 1975
(NJI(,  1975, p. 868).
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de su naturaleza. El criterio determinante del nacimiento de la responsabilidad

residía en la <conducta arbitraria>> del animal entendida como comportamiento

voluntario del animal no guiado por ninguna voluntad racional.

Resulta indiferente a estos efectos si el animal reacciona bajo

constreñimiento psicológico o por sus propios instintos. Por este motivo

tradicionalmente se ha defendido que la responsabilidad del tenedor no queda

excluida, en principio, cuando los daños son fruto de reacciones del animal

ante factores externos como ruidoslea.

Esta forma de interpretar el <peligro animal> permitió a los Tribunales

excluir la responsabilidad por tenencia del animal en aquellos supuestos en los

que concurriendo un evento exterior actuaba, sin embargo, sobre el animal

como una fuerza irresistible, privándole de libertad para comportarse de otro

modo. La misma solución se adoptaba en los casos en que el animal actuaba

bajo la conducción y voluntad del hombrele5.

t to DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .  6 833),  c i t . ,  p.2215. La sentencia del
RG de 30 de enero de 1905 anal iza la relevancia que respecto a la apl icación del g 833 BGB
puede tener el hecho de que un evento externo haya influido sobre el cuerpo o los sentidos,
siendo así la causa para la producción del daio (RGZ 60, pp. 65-?0). por su parte, el
Bundesgerichtshof ha admitido la aplicación del g 833 BGB cuando los daños son fruto de
efectos producidos sobre los nervios del animal como consecuencia del picotazo de una
mosca (sentenc ia  de  l5  de  d ic iembre  de  1970,  NJ l4 / ,1971,p .509) .

re5 Respecto a los supuestos de conducción de un animal, el BGH resolvió en el
sent ido que hemos expuesto en la sentencia de 25 de sept iembre de 1952, NJW, 1952, p.
1329 argumentando que en el caso concreto el animal caminaba guiado por un hombre, por
lo cual no pudo real izarse el  pel igro animal puesto que no exist ía ninguna manifestación de
la energía inherente al  cabal lo.  Sin embargo, en la sentencia de 14 de jul io de 1977, NJW,
1977, pp.2158-9, el  Bundesgerichtshof reconoció a un j inete herido por el  cabal lo que
montaba el  derecho a exigir  la correspondiente responsabi l idad del dueño del animal.

No obstante, la doctrina admite que este tipo de situaciones pueden llegar a
calificarse de forma diferente cuando a pesar del control humano persisten movimientos
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El ámbito de protección del precepto estudiado se quiso limitar también

contraponiendo la actitud arbitraria o voluntaria del animal al comportamiento

de éste puramente natural, excluyendo precisamente este último del campo de

la responsabilidad por tenencia de animalesle6. Con este fundamento fueron

rechazadas las pretensiones formuladas al amparo del $ 833.1 en supuestos de

transmisión de enfermedades entre animales por el acto de olfatearselet, de

excrementos de animalesles o en casos relativos al acto de procreación.

Las críticaslee vertidas contra esta interpretación del <pelircolgro

animal> provocaron que el concepto de arbitrariedad fuera sustituido

posteriormente por el criterio de la <imprevisibilidad del comportamiento

animal> (Unberechenbarkeit des tierischen Verhaltens). De este modo, el

autónomos del animal.  Así lo ponen de rel ieve, DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . . ,
c i t . ,  (S 833),  p.2215; THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.. .6 g33),  c i t . ,  p.
1002; TERBILLE, M.:  <Der Schutzbereich der Tierhalterhaftung nach $ 833 S. l  BGB),
VersR, 1994, pp. 1153-4.

le6 La distinción es cuestionada y considerada inútil en aras a la delimitación de la
responsabilidad por tenencia de animales por diversos autores, entre ellos, MERTENS,
Münchener Kommentar. . .  (S 833),  c i t . ,p.  1844. En la misma dirección, KREFT, F,:  op. c i t . ,
pp. 154-5, rechaza estos cr i ter ios dist int ivos, considerándolos objet ivamente equivocados.

re7  RG de l9  de  oc tubre  de  1912,  RGZ,80,237 y  ss .

re8 La sentencia del LG de Kóln de l3 de julio de 1960 (MDR,1960, p. 924) reseflad.a
por MARKESINIS denegó la apl icación del $ 833 BGB en un supuesto de inundación
ocasionada a un vecino como consecuencia de que los desagües estaban bloqueados por el
est iércol  de las vacas del vecino (op. c i t . ,  p.512).

ree Como indica M. J. SCHMID la diferenciación entre actuación arbitraria y
actuación guiada por una voluntad racional no concuerda con los conocimientos de la ciencia
actual, de ahí que proponga el abandono de este criterio en aras a la interpretación del $ 833
BGB, op. ci t . ,p.275. Part icularmente, la doctr ina ha indicado que el  recurso a la idea de que
es necesario un comportamiento arbitrario del animal para encontrarnos en el ámbito del $
833 supone admitir que el animal desarrolla una libre voluntad de la que en realidad carece.
DEUTSCH,  E. :  <Der  Re i te r  au f  dem Pferd . . .> ,  c i t . ,p .  1998;  KREFT,F. :  op .  c i t . ,pp . l54-5 .
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Bundesgerichtshof entendió que el peligro animal radicaba exclusivamente en

la conducta imprevisible del animal200.

La nueva interpretación permitió un cambio limitado de postura en

cuanto a ciertos comportamientos animales considerados relevantes en el

ámbito del $ 833 BGB. Desde este momento, los daños ocasionados durante el

acto animal de procreación se incluyen entre los supuestos de hecho donde

concurre el peligro animal, siempre y cuando se haya llevado a cabo sin

conocimiento ni voluntad del tenedor del animal2ol.

A pesar de los avances que la determinación anterior supuso2o2, no se

logra la unanimidad en la doctrina respecto al nuevo enfoque que, a juicio de

algunos autores, en realidad no es otra cosa que la idea ya vista de la conducta

<arbitraria> del animal, si bien envuelta en distinto papel. Incluso se considera

200 El BGH elimina definit ivamente la diferenciación expuesta aceptando el nuevo
concepto en la  sentencia de 6 de ju l io  de 1976,  NJW, 1976,  p.2 l3 l ;  BGHZ 67,  p.  132,
indicando que el fundamento de la responsabil idad del tenedor se encuentra en la
imprevis ib i l idad del  comportamiento animal  y  e l  subsiguiente r iesgo para la  v ida,  la  salud y
la propiedad de terceros.  En ta misma l ínea pueden c i tarse las sentencias del  BGH de 12 de
enero de 1982, NJlry, 1982, p. 764 y de 9 de junio de 1992, NJW, 1992, p.2474.

En la doctr ina,  e l  nuevo punto de v is ta se acoge por  BORNHÓVD, J. :  op.  c Í l ,  pp.
398-9;  SCHLUND, G.  H. :  op.  c i t . ,  p .  225,  habla del  <desarro l lo  autónomo de una energía
an ima l  de  impos ib le  p red i cc ión> ;  HONSELL ,T . :  op .  c i t . , p .798 ;  LARENZ,  K . :  op .  c i t . , p .
70't.

2or De acuerdo con esta nueva orientación, la sentencia de OLG de Kóln de 9 de julio

de  1971 ,J2 ,1972 ,  p .408  admi t i ó  l a  ap l i cac ión  de l  $  833 .1  a  e fec tos  de  i ndemn iza r  l os  daños
ocasionados por un animal huido -por tanto, sin presencia del tenedor del animal- durante la
real izac ión del  acto de procreación.

Respecto a los daños ocasionados por  excrementos de animales,  la  sentencia OLG de
Karlsruhe de 22 de marzo de 1994, MDR, 1994, p. 453 admitió la concurrencia de un
especí f ico r iesgo animal  en un supuesto en e l  que un perro estropeó una val iosa a l fombra
orinándose en ella.

202 El  nuevo cr i ter io  impl icaba tener  en cuenta los conocimientos actuales sobre e l
comportamiento animal.
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que es el propio Bundesgerichtshof quien traza el puente a la jurisprudencia

del Reichsgericht que con anterioridad había rechazado, pues la ya anotada

sentencia de 6 de julio de I976 pone de relieve la identidad sustancial entre la

mencionada <arbitrariedad> y la <imprevisibi l idad)203.

Pero éstas no han sido las únicas objeciones al cri terio. Recurrir a la

<imprevisibilidad de la conducta animal> para definir el campo objetivo de la

responsabilidad por riesgo no refleja todo el panorama del peligro animal. Si

únicamente se incluye en la norma el comportamiento imprevisible del animal,

el ámbito de protección del precepto se limita en exceso2oa. Desde otro punto

de vista, se indica también que la fórmula escogida no puede ser entendida en

el sentido de que la responsabilidad por tenencia de animales presuponga un

comportamiento imprevisible del animal en el caso individual. La

responsabil idad por tenencia de animales debe cubrir también estos casos20s.

Frente a los planteamientos propuestos anteriormente, hoy se ha

impuesto el cri terio de que se incluyen bajo la responsabil idad del tenedor del

animal todos los daños que son producidos por una actuación autónoma del

animal, pues únicamente esta opción corresponde a la finalidad y al objetivo

tot  SCHÜNEMANN, W. B.:  <Die Verantwort l ichkeit  des Tierhalters -BGH, NJW
1976, 2130>>, JuS, 1978, p. 378; BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von
Staudingers.. . (S 833),  c i t . ,p.206, destacan que apenas se l lega a resultados di ferentes que
con el concepto de arbitrariedad.

'o 'DEUTSCH,  E. :  <Der  Re i te r  au f  dem Pferd . . .> ,  c i t ,  pp .2000-1 .  En pa labras  de
KREFT, la imprevisión del comportamiento animal es una propiedad muy significativa y
pel igrosa del animal,  pero no es la única de la que puede resultar un pel igro para terceros,
<Die Haftungsvoraussetzvng.. .>r,  c i t . ,  p.  155.

'ot  MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentqr. . .  6 833),  c i t . ,  p.  1844.

142

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



del $ 333.1 BGB206. De acuerdo con esta dirección, la exclusión de la

responsabilidad del tenedor del animal ha de reducirse a aquellos daños en los

que el animal ha obrado exclusivamente como un instrumento mecánico o

masa muerta2oT.

3.4. Sujetos responsables

3.4.1. El tenedor del animal -Tierhalter-

La cuestión de quién ha de ser considerado tenedor del animal, con la

correspondiente atribución de responsabilidad, ha de ser respondida en función

de los principios que inspiran la responsabil idad que estudiamos. El $ 833

BGB obliga a sufragar la indemnización de daños a <la persona que tiene el

animal>>, sin embargo, no acompaña esta designación con una formulación

clara de lo que debe entenderse por <tenedor del animal>. A esta ausencia de

un concepto legal de r<tenedor del animal> hay que sumar la falta de

unanimidad de la d.octrina alemana a la hora de formularlo2os.

tou BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar... ($
833),  c i t . ,  pp.207-8; SCHMID, M. J. :  op. c i t . ,  pp.275 y 277. La responsabi l idad del renedor
del animal debe estar limitada a los casos en los que el animal ha causado un daño con una
conducta independiente, es decir, que no ha sido querida ni ordenada por el hombre.
MERTENS, H. J. :  en Münchener Kommentar. . .  ( f  833),  c i t . ,  p.  1844.

tot KREFT, F.:  op. c i t . ,  p.  156. La cuest ión no resulta del todo pacíf ica, pudiendo
señalarse en el seno de la doctrina alemana autores que defienden la idea de que el peligro
específ ico del semoviente también se real iza si  el  animal se usa intencionadamente como
instrumento para provocar el daño en bienes jurídicos ajenos. MERTENS, H-J.: en
Münchener Kommentar. . . ,  c i t . ,  p.  1845, no encuentra razones para expl icar porqué quien
incita a su perro contra un tercero debe ser menos responsable que aquél a quien se le ha
escapado de la correa.
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Son varios los factores a los que ha apelado la doctrina y la

jurisprudencia alemana para determinar quién ha de ser considerado tenedor

del animal, confluyendo en unos casos todos y, ef l  otros, sólo algunos. A juicio

de LARENZ20e hay que preguntarse para qué economía o para qué interés sirve

el animal, quién decide sobre su uso, quién cuida del animal, quién soporta los

costes de su mantenimiento y quién está en la posición de ejercer él mismo o a

través de otro el dominio sobre el semoviente.

A pesar de que la propiedad y la posesión del animal, así como el

cuidado que se le proporciona, consistente en el alojamiento y sustento, han

sido reconocidos como circunstancias que pueden ser un indicio para

determinar la condición de tenedor del animal, no se han considerado, sin

embargo, cri terios concluyentes a estos efectos2l0.

La figura del tenedor del animal se ha tratado de delimitar

fundamentalmente a partir de dos criterios. Originariamente, la jurisprudencia

del Reichsgericht y, en un primer momento las decisiones del

Bundesgerichtshof, dieron preferencia a la circunstancia de tener un interés

propio en la tenencia del animal. Por tenedor del animal se entiende aquella

persona que, en interés propio, se ha hecho cargo del cuidado del animal a

través de su alojamiento y alimentación, no de forma ocasional, sino por un

lapso de t iempo más duradero2ll .  Con anterioridad ya había sido considerado

'ot  SCHLUND, G. H.:  <<ZurTierhalterhaftung des g 833 BGB).. . ,  c i t . ,p-224-

20e Lehrbuch des Schuldrechts..., cit., p. 704.

2to MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar. . .  ($ 833),  c i t . ,  p.  1846; THOMAS,
H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbucn.. .  ( f  833),  c i t . ,  p.  1002; DREES, B.:  en Erman
Handkommentar. . .  (S 83 3),  c i t . ,  p.  2216.
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tenedor del animal aquél que tiene y emplea el animal en su propio ámbito de

intereses, en su hogar o establecimiento comercial para subyugarlo

permanentemente a sus finalidades, y no de una forma ocasional. De acuerdo

con este criterio, el arrendatario y el prestatario son tenedores del animal sólo

si el animal se les ha dejado para su uso propio, empleándolo en su hogar o en

su ámbito productivo2l2.

La necesidad de que la relación con el animal tenga alguna duración es

subrayada por LARENZ2I3 indicando que las pequeñas interrupciones

temporales no hacen perder la cualidad de tenedor del animal, del mismo modo

que no puede ser constituida esta situación a través de un poder de corta

duración.

Posteriormente, el concepto de tenedor se ha visto ampliado a través del

criterio del dominio sobre el animal consistente en un poder de determinación.

Según esto, para [a determinación de la persona responsable se ofrece como

dato esencial -además del interés propio- el poder de decisión sobre el

cuidado, el empleo y, en definitiva, la vida y el bienestar del animal2ta.

2rr Teniendo en cuenta la f inal idad del $ 833 BGB, ESSER/WEYERS def inen al
tenedor del animal como aquél gue, sin referencia a una relación de propiedad o semejante,
cuida de hecho del animal, de forma permanente y en su propio interés (Schuldrecfu, Band
lI ,  Besonderer Tei l ,  Heidelberg, 1984, p. 502).  El  cr i ter io expuesto fue seguido también en la
dec is ión  de l  BGH de 14  de  ju l io  de  1977,  NJW,  1977,  p .2158.

Esta idea no ha impedido a los jur istas alemanes admit i r  que es tenedor del animal la
persona que lo entrega a otro para que lo alimente y Io cuide (ein Pension gibt), porque en
realidad, quien lo entrega, está cumpliendo con su obligación de proporcionar al animal
morada y al imentos. Cfr.  SCHLUND, G. H: ap. c i t . ,  p.224; BORNHóVD, J. :  op. c i t . ,  p.
3 9 8 .

2r2  Sentenc ia  de  BGH de l5  de  d ic iembre  de  1970,  NJW,1g71,  p .509.

t t '  LARENZ,K. :  op .  c i t . ,  p .705.
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Bajo las condiciones antes enunciadas, en los supuestos en los que el

animal sea cedido a un tercero, el cedente sólo perderá su condición de tenedor

del animal en aquellos casos en los que el animal salga plenamente de su

esfera económica. El factor decisivo para que el tercero pueda ser considerado

tenedor, no es la duración de la cesión, sino el hecho de que el tercero, durante

el tiempo de la cesión, pueda determinar autónomamente sobre el animal la

forma de su utilización y de su cuidado2ls. En estos supuestos, si el propietario

se hubiera reservado el derecho de emplear también para sí mismo el animal,

la existencia de un poder de decisión compartido permite considerar a ambos

responsables del animal.

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se han considerado

indicios de la presencia en la relación con el animal de un uso en interés

propio factores como el alojamiento y mantenimiento del animal, el hecho de

hacerse cargo de los costes de mantenimiento, el pago de las primas del seguro

o el hecho de soportar el r iesgo de pérdida. Por otro lado, los cri terios de la

posesión inmediata y mediata, así como la propiedad del semoviente son

acogidos como puntos de referencia para el poder de decisión sobre la

existencia y el uso del animal. Finalmente, el empleo del animal en el propio

hogar o establecimiento comercial ha sido uti l izado como criterio decisivo

2ra Ponen el  acento en el  poder de determinación, BORNHóVD, J. . .  op. c i t . ,  p.398;
SCHLUND, G. H.:  <Zur Tierhalterhaftung des g 833 BGB), c i t . ,  p,225; HOFF, J. :  <Die
Feststel lung des Tierhalters -Kri t ische Bemerkungen zur Rechtsprechung zu $ 833 BGB),
AcP,  1955,  t .  154,  pp .  364 y  ss .

"t  Vid.,  entre otros, MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar. . .  6 533),  c i t . ,  p.
1846; THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.-. ,  c i t . ,  p.  1002; SCHLUND, G.
H.:  op. c i t . ,  p.227 aftrma que no hay exclusión táci ta de la responsabi l idad en el  caso de
entrega al veterinario o al herrero, pues, aunque éstos han de ejecutar una actividad en el
animal, éste no se encuentra bajo su completo poder. Ocurre lo contrario en el caso del
entrenador o adiestrador.
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tanto en el aspecto del uso en interés propio como en el de potestad de

decisión216.

La relación entre el hombre y el animal que resulta de los elementos

expuestos es una pura relación de hecho, no jurídica2l7.

Se constata en el seno de la doctrina que la persona jurídica puede ser

tenedor del animal, incluso de <animales de uso)), pues si bien es cierto que

una persona jurídica no disfruta de profesión en sentido estricto, pueden

cumplir la función de ésta los objetivos establecidos en sus estatutos sociales.

Si el animal está destinado a servir de utilidad a los objetivos y finalidades de

la persona jurídica, cabe entender que sirve a la "profesión" o "actividad

económica" de su dueño2l8.

La huida temporal del animal no anula la condición de tenedor, pero es

diferente cuando se produce una sustracción continua de la posesión, como en

los casos de robo2le.

t tu Sobre la valoración de todos los cr i ter ios expuestos, v id.  BELLING, D.
W./EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . . (S 533),  c i t . ,pp.2l8 y ss.

2t7 THOMAS, H.: en Palandt Bürgerliches Gesetzbuch..., cit., p. 1002;
ENNECCERUS, L./  LEHMANN, H./  KIPP, T./  WOLFF, M: Tratado de Derecho civi l . . . ,
c i t . ,  p .  l l80 ;  MEDICUS,  D. :  T ra tado de  las  re lac iones . . .c i t . ,p .777.

ttt BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar...
(833),  c i t . ,  p.234. H. THOMAS puntual iza que, ante la ausencia de propio interés, no es
tenedor del animal la cooperativa agrícola que gestiona para los agricultores la venta de
ganado, en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch . . .G 83j) ,  c i t . ,1976, p. 851.

ttt Sob.e la cuestión de la condición de tenedor en el caso de animales que se han
escapado, vid. WILTS, W.: <Tierhalterhaftung für entlaufene Tiere?>>, VersR, 1965, pp.
l0l9-20; BGH de 28 de sept iembre de 1965, NJW,l965, p.2397. Quien encuentra un animal
que se había perdido, no es tenedor durante el tiempo en que está intentando conseguir la
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Respecto a la capacidad de obrar necesaria para adquirir la condición de

tenedor del animal, la doctrinaz2O, considerando que tal situación se crea por

una simple relación de hecho, reconoce que disfrutan de el la los incapaces y

los menores de edad, siempre que el animal sea tenido exclusivamente en su

propio interés. En tal caso, como tenedores del animal serían responsables de

los daños que ocasionen de acuerdo con la previsión contenida en el $ 833

BGB. La cuestión no resulta tan pacífica cuando se trata de decidir si la

cualidad de tenedor del animal puede surgir con la sola voluntad de aquél que

carece o tiene limitada su capacidad de obrar o si ha de surgir por un acto o, en

todo caso, con consentimiento de su representante legal22l.

identificación del verdadero propietario o mientras demuestra de cualquier otra forma que no
tiene el animal en su posesión por interés propio (DREES, B.: en Erman
Handkommentar . . . ( f  833) ,  c i t . ,p .2216;LARENZ,  K . :  op .  c i t . ,  p .705) .

"o Vid. por todos, DREES, B.:  en Ermann Handkommentqr . . .  ( f  533),  c i t . ,p.2216.

22r El problema se plantea al querer precisar cuándo o cómo pueden llegar a ser
tenedores del animal las personas incapaces o con capacidad de obrar restringida. Se inclinan
a favor de que tal condición puede llegar a adquirirse a través de una propia declaración de
voluntad, aplicándose analógicamente los $$ 827 y 828 BGB reguladores de la capacidad
del ictual de los menores, MEDICUS, D.;  op. c i t . ,  p.  777 y MERTENS, H-J.:  Münchener
Kommentar. . .6 833),  c i t . ,  p.  1847. Un segundo grupo de jur istas aboga por la apl icación
analógica de los $$ 104 y ss BGB, relat ivos a la capacidad negocial  o contractual,  de modo
que la tenencia del animal sólo puede crearse por actos del representante legal o con su
consent imiento; entre el los, CANARIS, C-W.: <Gescháfts- und Verschuldensfáhigkeit  bei
Haftung aus'oculpa in contrahendo", Gefáhrdung und Aufopferung>>, NJIA, 1964, pp. 1990-l
y LARENZ, K: op. c i t . ,  p.  706. Éste úl t imo puntual iza que es suf ic iente una autor ización
tácita, que podría consistir en la circunstancia de que el representante legal no tome ninguna
medida en contra de que el  menor conserve el  animal que había encontrado en la cal le.  Un
tercer sector doctrinal acepta que puedan llegar a ser considerados tenedores por cualquiera
de las vías señaladas. Así,  THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.. .6 533),
ci t . ,  p.  1002; HOFMANN, P.:  <Minderjáhr igkeit  und Halterhaftung>>, NJI(,  1964, p.232. En
el supuesto de actos propios, si no llega a haber una situación de tenencia, puede aplicarse
por analogía con el  $ 829 BGB una responsabi l idad por equidad 
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3.4.2. El guardián del animal -Tierhüter-

El Código civil alemán equipara al tenedor del animal la figura del

<guardador del animal>. De acuerdo con el $ 834 BGB se t iene por tal a quien

en nombre del tenedor del animal asume mediante contrato el control sobre la

vigilancia del mismo222.

El $ 834 está redactado de modo similar al $ 833.2. La doctrina equipara,

en este sentido, el <control de la vigi lancia> al que se somete al guardián en el

$ 834, con la <vigi lancia sobre el animal> que el $ 833.2 aplica al tenedor. En

ambos casos el Código civil se refiere al cuidado para que los terceros no

sufran ningún daño causado por el animal. Para garantizarlo, el guardador del

animal t iene las mismas obligaciones de cuidado que el tenedor del semoviente

que controla directamente al mismo223.

t" ESSER, J./ WEYERS, H. L.: Schuldrecht, Band II, Besonderer Zeil, Heidelberg, 1984,
p. 502; LARENZ, K.: op. cit., p. 646. El guardador del animal no es el propio tenedor del
animal.  Como puntual iza BELLING/EBERL-BORGES, si  quien asume la vigi lancia sobre el
animal cumple también con los cr i ter ios propios de la tenencia del animal tendrá la
consideración de nuevo tenedor del animal en sustitución del anterior, respondiendo de
acuerdo al  $ 833, enJ. von Staudíngers Kommentar. . .  6 834),  c i t . ,  p.258.

223 BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers Kommentar...(g
834), cit., p. 258. Que la persona en cuestión sea un tenedor o un guardador del animal es
indiferente. Las únicas díferencias que pueden surgir dependen de que la persona en cuestión
vigile al animal personalmente o haya encargado a otro la vigilancia. El guardián también
puede ceder el  ejercic io de la vigi lancia a otro, a no ser que se haya pactado la vigi lancia
personal por parte del guardador.

En contra SCHÁFER, K.: en J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch mit  Ei f f ihrungsgesetz und Nebengesetzen (S 534),  Buch I I ,  Berl in,  1986, p.913.
En su opinión, el  deber de vigi lancia del tenedor de acuerdo con el  $ 833 t iene mayor
alcance que el que corresponde al guardián del animal. El tenedor tiene que tomar todas las
precauciones para impedir  los daños por parte del animal,  entre el las, la precaución de
encargar la vigilancia, cuando fuera necesario, a uno o más cuidadores adecuados. El deber
del guardián, por el  contrar io,  t iene solamente por objeto la vigi lancia directa del animal.
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La responsabil idad del guardador presupone que la gestión de la vigi lancia

del animal ha sido aceptada a través de contrato. De este modo, la obligación

de vigilancia asumida contractualmente se transforma en el $ 834 BGB en una

obligación legal frente a terceros224.

La expresión <mediante contrato>, incluida en el texto del $ 834, obliga a

excluir del ámbito de este precepto aquellas situaciones en las que se produce

una asunción de hecho de la vigi lancia del animal o en las que la vigi lancia se

l leva a cabo por un representante sin poder2". D.l mismo modo, si se atiende

al tenor literal de la norma, tampoco sería aplicable la misma cuando existe

una obligación legal de vigilancia d.el animal226.

t2a Normas similares, en el sentido de que prevén también supuestos de asunción
contractual de obl igaciones, se encuentran en los $$ 831.2y 832.2 BGB. El pr imero permite
que una persona asuma por medio de contrato los deberes que incumben al dueño del
negocio según lo previsto en el inciso primero de dicha norma; y el segundo extiende a la
persona que asume contractualmente la vigilancia de un individuo la obligación de reparar
los daños que esta persona cause a terceros.

225 La obl igación social  de vigi lancia o la mera vigi lancia de hecho, por ejemplo a
través de miembros de la familia del tenedor del animal que durante su ausencia temporal se
encargan de la vigilancia del mismo, no son suficientes para hacer nacer la responsabilidad
prevista en el $ 834 BGB. En este sentido, THOMAS, H.: en Palandt Bürgerlichen
Gesetzbuch (S 534), München, 1999, p. 1004. Tampoco se considera guardián del animal a
quien se encarga sólo temporalmente de un animal con la intención de devolverlo a su dueño
cuando éste pueda ser identificado. El supuesto es contemplado en LG Düsseldorf VersR,
1968, p. 99, c i tado por BELLING, D. w./  EBERL-BORGES, ch.:  en J.  von staudinsers
Kommentar. . .  6 834) ci t . ,  p.260.

'26 Son numerosas las si tuaciones en las que la doctr ina observa que la vigi lancia del
animal puede llevarse a cabo como cumplimiento de obligaciones legales. Es el caso de Ia
obl igación de custodia que incumbe a quien encuentra un animal según el  $ 966.1 BGB, a los
representantes legales del tenedor del animal -entre ellos, los titulares de la patria potestad,
$$ 1626.1 y 1631.1 BGB-, al  niño que mientras permanezca en el  hogar famil iar ha de
cumplir  adecuadamente con su obl igación de colaborar en la casa y en los negocios
famil iares de acuerdo con el  $ l6l9 BGB. Lo mismo r ige respecto a la obl igación recíproca
de los cónyuges de contribuir con su trabajo al mantenimiento del hogar familiar -$ 1360
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En todos estos supuestos, en los que no existe asunción contractual de la

vigi lancia del animal, la responsabil idad no cabría exigir la sino de acuerdo con

el g 823 BGB227.

La aceptación del contrato no ha de ser necesariamente expresa, puede ser

también de naturaleza tácifa. La asunción contractual tácita de responsabilidad

se podrá deducir, en la mayoría de los casos, del contenido del contrato. Según

esto, cabe la obligación de indemnizar para quien se encarga del transporte de

un animal, de su adiestramiento, de su manutención, así como para los

prestatarios y arrendatarios del semoviente22s.

BGB-. DREES, B.:  en Ernan Handkommentar. . .  6 834),  c i t . ,  p.2220 y BELLING, D. W./
EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . ,6 534),  c i t . ,p.Z59.

A juic io de estos dos úl t imos autores, la exclusión del ámbito del g 834 de los
supuestos de obligaciones Iegales de supervisión no se llevó a cabo por el legislador de
modo consciente. Los Motivos sobre el  $ 834 -Mot I I  812 ss- todavía indican que también el
representante legal del tenedor del animal está comprendido en la norma. Por ello, proponen
que la persona que tenga una obligación juridica de vigilar un animal -lo que puede ocurrir
tanto por contrato como por ley ($ 832 BGB)- responda, en caso de infracción de esa
obligación, de acuerdo con el $ 834 BGB con la correspondiente inversión de la carga de Ia
prueba. De otra forma resultaría mejor tratado el obligado legalmente, frente al que habría
que probar su culpa, que el obligado contractualmente, cuya culpa se presume.

227 En el supuesto del representante legal del tenedor del animal, la responsabilidad
del primero por los daños que el segundo cause injustamente a un tercero podría exigirse
también conforme al  $ 832 BGB cuando aquél incumpla su obl igación de vigi lancia sobre el
tenedor del animal.

Si el  tenedor del animal es el  Estado o cualquier persona jurídico-públ ica, podría
pensarse en Ia apl icación del $ 839 BGB a los funcionarios encargados por su profesión -y
no en virtud de contrato- del control de la vigilancia de dichos animales. El precepto recoge
la obligación que atañe al funcionario que incumple dolosa o negligentemente el deber
oficial que le incumbe frente a un tercero, de resarcirle los daños ocasionados por ello. Si al
funcionario sólo le es imputable la negligencia, únicamente podrá ser demandado si el
lesionado no puede obtener el  resarcimiento de otra forma. BELLING, D. W./ EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .6 834),  c i t . ,  p.260.

t t t  THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl ichen Gesetzbuch.. .($ S3e, ci t . ,  p.  1004;
DREES, B.:  en Ermann Hqndkommentqr. . . ($ 834),  c i t . ,  p.2220. BELLING, D. W./ EBERL-
BORGES, ch.:  en J.  von staudingers Kommentar. . . ( f  s34),  c i t . ,  p.259 reconoce que es
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De igual forma, el contrato no ha de ser concluido necesariamente de

forma directa con el tenedor del animal22e, si bien, según opinión mayoritaria

de la doctrina, el contrato por el que se asume la vigilancia ha de ser válido230.

Pero la existencia del contrato no es suficiente para hacer nacer la

responsabilidad del guardador del animal, además es necesario que, de acuerdo

con el contenido contractual, éste asuma la vigilancia del animal en nombre

del tenedor del mismo de forma independiente. No es necesario, sin embargo,

que el contrato tenga como objeto principal la asunción de la vigilancia o

evitar que el animal cause daños a terceros. La asunción de la vigilancia puede

ser perfectamente un elemento de otro contrato, como los ya mencionados al

referirnos a la asunción tácfta23r .

como ya se ha apuntado, no toda persona entre cuyas obligaciones

asumidas contractualmente figure el cuidado del animal, será <guardián> en el

sentido del $ s34 BGB. El término, según indica la doctrina232, ha de

interpretarse restrictivamente teniendo en cuenta que, al igual que el tenedor

difícil saber si estamos ante una asunción contractual tácita de la vigilancia o ante un
supuesto de asunción de hecho de la vigilancia del animal. Para distinguir estos dos
supuestos propone apl icar pr incipios simi lares a los del g 832.2 BGB.

22e De este modo se pronunciaba el  OLG de München de 13 de diciembre de 1955,
VersR,1957,p.31, añadiendo que <el contrato también puede haber sido celebrado con un
tercero).

"o vid. por todos BELLING, D. w./ EBERL-BORGES, ch.: en J. von staudingers
Kommentar. . .6 834),  c i t . ,  p.259. No obstante, MERTENS admite que la disposición del g
834 pueda tener también apl icación en caso de inval idez del contrato si  el  pr imer garante
podía confiar en que había sido relevado de su obligación de garantizar la seguridad del
tráf ico, en Münchener Kommentar. . . ( f  834) ci t . ,  p.  1854.

t3'BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers.. .  (S 534),  c i t . ,  p.
259. A modo de ejemplo, la entrega del animal con f ines de depósito,  entrenamiento, etc.
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de animales de uso, el guardián responde por culpa presunta. Esta ventaja

-para el guardián- frente a la responsabilidad por riesgo únicamente se

justi f ica si el guardián adopta una posición similar a la de aquel tenedor. Por

todo ello, el guardador del animal ha de alcanzar un cierto grado de poder

propio sobre el animal y no depender plenamente de las instrucciones del

dueño233. Debe tener una cierta autonomía para adoptar las medidas que estime

necesarias en aras de la protección de terceros frente a los peligros que

dimanan del animal.

Se considera así que la disposición del $ 834 no es aplicable a

instituciones y empleados del tenedor del animal que cumplen con sus deberes

de garantizar la seguridad del tráfico234. Por regla general, las personas que

como dependientes del tenedor ayudan en el cuidado y uso del animal, o que

meramente participan en la vigilancia que es plenamente competencia del

principal, no son guardianes del animal en el sentido del $ 834 BGB235. Sí lo

son, por el contrario, los pastores o personas que conducen un rebaño de

ganado, el comisionista de ganado a quien ha sido entregado el animal para su

venta236, o quien conduce de forma autónoma un caballo alquilado237.

" '  Ib id . ,  p .260.

233 DREES, B.:  en Ermann Handkommentar. . . (S 534 ),  c i t . ,p.2220.

t 'o MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar. . .  6 834),  c i t . ,  p.  1854.

t" No se incluyen en el supuesto del $ 834 los mozos de establo, los profesores de
equitación empleados en una escuela destinada al efecto, los cocheros, etc, pues todos ellos
carecen de potestad independiente sobre los cabal los ut i l izados en sus respect ivos ámbitos.

"u El Ob"rlandesgericá¡ de München lo decidió así en la sentencia de 13 de
diciembre de 1955, VersR, 1957,p.31, declarando que tal  comisionista no es un tenedor del
animal. sino un cuidador.
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3.4.3. Pluralidad de responsables

Cuando son varios los tenedores del animal causante de los daños

responderán, de acuerdo con el $ 840.1, de forma solidaria.

En este sentido, se ha reconocido expresamente por la jurisprudencia

posibilidad de que varias personas puedan ser tenedores del animal en

supuesto concreto de que se trate de un matrimonio238.

Además debe tenerse en cuenta que a través de la transmisión de la

vigi lancia sobre el animal el tenedor no se exonera, en principio, de su

responsabilidad. Cabe, por tanto, la posibilidad de QU€, frente al tercero

dañado, el tenedor y el guardián del animal resulten responsables, en cuyo

caso, lo serían solidariamente a tenor de lo dispuesto en el precepto

indicadoz3n. La compensación entre ellos procederá realizarla en función del

237 Vid. sobre todos estos supuestos THOMAS, H.: en Palandt Bürgerliches
Gesetzbuch. . . ,  c i t . ,  p .  1004;  DREES,  B . :  en  Erman Handkommentar . . .6  834) ,  c i t . ,p .2220.
Respecto al arrendatario autónomo del caballo, la sentencia del BGH de 30 de septiembre de
1986, NJIry, 1987, p. 949 deja bien claro que no es tenedor del animal -ni siquiera
cotenedor- en el  sent ido del $ 833 BGB.

238 En este sentido puede consultarse THOMAS, H.: en Palandt Bürgerliches
Gesetzbuch.. .  6 833),  c i t . ,  p.851; MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar. . .  ($ 833),
c i t . , p . l 8 4 6 ;  M E D I C U S ,  D . :  o p .  c i t . , p . 7 7 7 .

t'n A pesar de que la obligación de diligencia del tenedor del animal -$ 833.2 BGB-
puede exigir otras medidas más allá de buscar meramente un guardador adecuado para ese
animal, DREES apunta la posibilidad de que, en el caso de animales tranquilos y en
circunstancias normales, el  tenedor del animal pueda exonerarse de responsabi l idad a través
de la alegación de que había elegido cuidadosamente a su guardador (en Erman
Hqndkommentqr. . . ($$ 833 y 834),  c i t . ,  pp.2218 y 2221. La misma excepción podría ser
alegada por el tenedor del animal que ha cedido el control a un guardián en el caso de que la
responsabilidad le fuera exigida por la vía del $ 831 BGB. En este sentido lo indica
FRANCKE, W. Ch.:  op. c i t . ,  p.64.
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contenido de la relación contractual, no siendo aplicable la disposición del $

840 .3  BGB.

En el supuesto de que junto con el guardador y/o el tenedor del animal

responda también otra tercera persona que haya contribuido con su acto ilícito

a la producción del daño, la responsabil idad sigue siendo solidaria frente a la

víct ima2a0. Sin embargo, según se previene en el $ 340.3 BGB, en sus

relaciones internas únicamente está oblieado a indemnizar el tercero.

Otra posibilidad es que el guardián del animal o el tenedor encarguen a

otro la vigi lancia sobre el animal. En tal caso, este tercero puede ser un propio

guardador del animal, aunque no siempre. Si así fuera, la responsabilidad

derivada del $ 834 afectaría a ambos2ar.

Cuando en la producción del daño participan un animal y un vehículo de

motor, frente a la víct ima, responderán como deudores solidarios el tenedor

del animal que no pueda exonerarse de la responsabilidad de acuerdo con el $

833.2 BGB v el dueño del vehículo2a2.

La posib i l idad de que e l  tenedor y  e l  guardador del  animal  sean responsables
solidarios fue declarada en la sentencia del Reíchsgericht (RG) de 23 de marzo de 1905, RGZ
6 0 ,  p p . 3 1 3 - 3 1 5 .

240 DREES, B. :  en Erman Handkommentar . . .6  534) ,  c i t . ,  . . .pp.2220-1.

zat El Reichsgericht aceptó la situación en la que un empresario se encarga
contractualmente de conducir el ganado y lo hace a través de un empleado. En caso de daño
causado por  e l  animal ,  e l  empresar io respondería tanto según e l  $ 834 BGB como el  $ 831
del  mismo texto jur íd ico.

'n 'Por  d isposic ión del  g 17.2 S:VG d,e 19 de d ic iembre de 1952,  BGB\ I  p .  837,
-StraBenverkehrsgesetz- a la compensación entre los obligados a la indemnización se
aplicarán las reglas previstas en el apartado primero de esta misma norma para el supuesto
de que los daños hayan s ido causados por  var ios vehículos.  De este modo,  la  par te de cada
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Por último, en caso de concurrencia de varios animales de diferentes

tenedores en la producción de los daños, existe también una responsabil idad

solidaria para los diversos tenedores2a3. En la relación interna, para la

compensación entre el los, r ige el $ 840 en relación con el $ 426 BGB.

3.4.4. Daños causados a los sujetos responsables

Los $$ 833 y 834 BGB sólo regulan la responsabil idad del tenedor y del

guardador frente a terceros. No obstante, cabe también la posibilidad de que el

dañado sea el propio tenedor o el guardador.

Cuando el guardador del animal es el dañado, el tenedor responderá a

tenor del $ 833 únicamente si el primero prueba que había cumplido

debidamente su obligación contractual de vigilancia o que el daño se habría

producido igualmente si se hubiese cumplido con esta dil igencia. A falta de tal

prueba, su acción reclamando la indemnización habrá de ser l imitada.

uno de los responsables en la indeminización dependerá de las circunstancias del caso
concreto, en particular, de en qué medida el daño ha sido causado por uno o por otro.
Evidentemente, si el tenedor del animal logra aportar la prueba de descargo prevista en el $
833.2 BGB, la compensación prevista en el  art .  17.2 SIVG no t iene lugar.

La misma regla de compensación entre los obl igados se apl ica, por disposición del $
41.2 de la Luftverkehrsgesetz -LuftVG- de I de agosto de 1922 (BGBl.I p. 681), reformada
el 27 de marzo de 1999 (BGBI. I p. 550), si los daños se produjeran por colisión entre un
animal y una aeronave. Del mismo modo ha de procederse, de acuerdo con el  $ 13 de ta
Haftpflichtgesetz -HPflG- de 4 de enero de 1978 (BGBI.I p. la5) al concurrir un animal y
un ferrocarri l o una instalación eléctrica.

to 'THOMAS, H. :  en Palandt  Bürger l iches Gesetzbuch. . .  ( f  833) ,  c i r . ,  p .
DREES, B. :  en Erman Handkommentar . . .  ( f  534) ,  c i t . ,p .2220.

1002 y
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estableciéndose su part icipación respectiva en la responsabil idad de acuerdo

con el 5 254 BGB244.

Por contra, cuando el tenedor es el lesionado por el animal, no cabe una

acción fundamentada en el $ 834 BGB; el guardián responderá frente a él de

acuerdo con la relación contractual existente entre ellos y en la medida en que

pueda probarse su culpa conforme con el $ S23 BGB245.

244 MERTENS, H-J.:  en Münchener Kommentar. . .  ($ 834),  c i t . ,  p.  1854; THOMAS,
H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.. .  (S 834),  c i t . ,  p.  1004.

245 DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .  6 534),  c i t . ,p.2220;BELLING, D. W./
EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .  6 834),  c i t . ,  p.262.
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CAPÍTULO ilI

FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD

I. SUJETOS PRIVADOS

1.1. Estado de la cuestién en el panorama doctrinal

1.1 .1.  Consideraciones senerales

De todos es sabido que nuestro sistema jurídico en materia de

responsabilidad extracontractual se basa ante todo en la presencia de culpa en

la conducta activa u omisiva del agente productor del daño. Este criterio se

encuentra acogido en el artículo 1902 de nuestro texto jurídico civil que

enuncia la obligación general de reparar el daño causadol.

Igualmente es conocido el cambio de orientación experimentado, tanto

por la doctrina como por la jurisprudencia, en la aplicación del citado precepto

I El art. 1902 C.c. que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial tiene el carácter de
principio general, preceptúa que <El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado>>. Su aplicación
requiere la necesidad de un reproche culpabilístico a la persona eventualmente responsable
del daño causado. El concepto moderno de este elemento subjetivo no consiste solamente,
como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, en la omisión de la diligencia exigible
según las circunstancias del caso. El concepto de culpa se ha ampl iado actualmente para
abarcar aquellas conductas en las que hay negligencia sin una conducta antijurídica y aquellas
otras en las que partiendo de una actuación diligente y lícita, no sólo en su inicio sino en su
desarrollo, se entiende existente también conducta culposa en virtud de un resultado
socialmente dañoso que impone la desaprobación de la acción o de la conducta, por ser
contraria a los valores jurídicos exteriorizados; es decir, es una conducta socialmente
reprobada (STS de 8 de noviembre de 1990, RAJ,1990, 8534, p. 10935).
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civil hacia una minoración de la culpabilidad originaria, de modo que aun sin

llegar a una plena abstracción del factor psicológico o moral, se aceptan

soluciones cuasi objetivas. La responsabil idad civil se ha ido objetivando bien

a través de una inversión de la carga de la prueba -presumiendo iuris tantum la

culpa del agente-, bien acentuando el rigor de la diligencia normalmente

requerida, exigiendo que se extreme la prudencia pan evitar la producción del

daño2.

No obstante esta evolución, la insuficiencia de la teoría de la culpa para

satisfacer las exigencias de justicia y equidad en todo el arco de posibles

situaciones de responsabilidad por daños fue reconocida también desde el

primer momento por la mayoría de los Códigos civiles de nuestro entorno

jurídico y por el nuestro propio3.

El legislador español, siguiendo también aquí las huellas del Código

civil francés, tuvo en cuenta desde la promulgación del Código civil la

existencia de ciertos supuestos que requerían un tratamiento diferenciado. Se

trataba de supuestos en los que la responsabilidad extracontractual había de

nacer y generarse aun cuando quien fuera responsable no hubiera incurrido en

t La Sala Primera del Tribunal Supremo reconoce esra propia evolución, recalcando
que nunca se ha llegado a establecer la responsabilidad objetiva de una manera absoluta y
radical, sino que más bien se ha procurado corregir el excesivo subjetivismo con que se venía
apl icando el  art .  1902 C.c. (STS de 25 de sept iembre de 1998, RAJ,1998, 7070, p. 10452y
la pronunciada con fecha de l6 de diciembre de 1988, traída a colación por la anterior, RAJ,
1 9 8 8 , 9 4 6 9 ) .

'  La idea de la responsabi l idad objet iva por mera causación del daño no es, ni
s iquiera, or iginal  de los Códigos decimonónicos. Es ancestral ,  está presente ya en costumbres
campesinas de diversos países con relación a los daños causados por la caza, el  ganado, etc.
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culpa o negligencia alguna. Entre ellos figuran los daños causados por

animales, por caída de árboles o por objetos arrojados o vertidosa.

De este modo, la responsabil idad por los daños originados por los

animales ha sido generalmente calificada como responsabilidad objetiva,

constituyendo una excepción a la exigencia de culpa como presupuesto de la

indemnización de daños. Es uno de los casos en los que el legislador se

adelantó a la corriente que posteriormente se ha consagrado por vía

jurisprudencial para otros supuestos de cosas peligrosass. El supuesto de los

daños causados por los animales constituye por el lo, en opinión de algunos

autores6, el más antiguo de los de responsabilidad por riesgo creado.

oLASARTE ÁLVAREZ, C:  Pr inc ip ios de Derecho c iv i l ,  t .  I I ,  Madr id,2000,  p.401.
<Las normas reguladoras de tales supuestos tienen un valor muy relativo comparadas con el
sistema de responsabil idad subjetiva que, explícita o tendencialmente, está presente en el
resto del articulado del Código civil dedicado a la responsabil idad extracontractual>.

MIÑANA Y VILLAGRASA coinc ide en indicar  e l  ar t .  1905 C.c.  como un e jemplo de
la mani festac ión legis lat iva de la  responsabi l idad s in culpa.  A su ju íc io este precepto s i rve de
base a la responsabil idad causal que sustituye al principio de la dependencia entre la
responsabi l idad y la  culpa (Revista de Ciencias Jur íd icas y Socia les,1919,  no 5,  pp.209-10) .
En el mismo sentido, JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: ul-a responsabil idad sin culpa>, Revista de
Ciencias Jur íd icas y Socia les,1920,p.209;  CARRERAS, J.  M. :  <Responsabi l idad objet iva>,
RT,  1928,  p.  739,

Sobre el fundamento de la obligación del <<cabeza de familia> por las cosas arrojadas
desde la vivienda, vld. RAMOS MAESTRE, A.: La responsabil idad civil por los daños
causados por  cosas arro jadas o caídas,  Valencia,200l ,  pp.55 y ss.

5 Se trata de la elaboración del concepto de responsabil idad objetiva. VICENTE
DOMINGO, E.: <Los daños causados por animales>, en Tratado de responsabil idad civil,
coord.  L.  F.  REGLERO CAMPOS, Pamplona,2002,  p.  1341.  La misma apreciac ión real iza
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabil idad civil, contractual y
extracontractual, Madrid, 200 I, p. 308.

6 Por todos, DE ÁNGEL Y^GÜEZ, R.: Tratado de responsabilídad civil, Madrid,
1993, p. 562l' id. en Comentario del Código civil (art. 1905), coord. L SIERRA GIL DE LA
CUESTA, t .  IX,  Barcelona,  2000,  p.  I19.
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La creación de un riesgo cualificado de daños para terceras personas que

se origina en los casos de posesión de animaies hace inservible la teoría de la

culpa y exige una respuesta dist inta ala ofrecida por el art. 1902 C.c.

De acuerdo con el actual planteamiento de la responsabilidad civil

extracontractual, ante un determinado daño no sólo hemos de preguntarnos si el

causante ha sido diligente y si ha adoptado todas las posibles cautelas, sino

también, desde un prisma social, si el daño debe soportarlo y repararlo el

perjudicado, el dañador o un terceroT. O'CALLAGHAN advierte este nuevo

enfoque en la moderna evolución de la responsabilidad civil, pues el punto de

vista que recaia en el sujeto agente y su actitud, ha pasado a centrarse sobre el

sujeto paciente y la lesión por él sufrida; ya no se trata tanto de enjuiciar

primariamente un acto, como de defender una esfera de derechoss.

'LACRUZ BERDEJO, J.L.:  Elementos de Derecho civi l , t .  I I ,  vol .2o, nueva edición
revisada y puesta al día por F. RIVERO HERNÁNDEZ, Madrid, tggg, p. 448.

En el mismo sentido, BORRELL MACIÁ se plantea la cuestión de si existiendo una
disminución en el patrimonio de la víctima como consecuencia de la actuación de un tercero
inocente debe ser la víctima quien soporte la pérdida (<Hacia la responsabilidad sin culpa>...,
c i t . ,  p.  113).

' O'CALLAGHAN MUÑOZ, X./ PEDREIRA ANDRADE, A.: Introduccíón aI
Derecho y Derecho civil patrimonial, vol. II, Madrid, 1992, p. 844. El mismo parecer había
sido tenido en cuenta por MIÑANA al señalar como razón por la que el legislador impone a
determinadas personas la responsabilidad sin culpa, la necesidad y conveniencia para la
coexistencia social. Entre el sujeto que pasivamente sufre un daño y el que, aunque sea por
un acto involuntar io,  lo produce, la teor ia causal impone la responsabi l idad al  segundo con
apoyo en la relación entre causa y efecto (op. c i t . ,  p.215).  En contra, al  hi lo del comentar io a
la sentencia del TS -Sala lu- de 12 de abri l  de 1984 (CCJC, no 5, 1984, p. 1612)
PANTALEÓN PRIETO cuestiona <en nombre de qué Justicia hay que preferir siempre al
dañado inocente frente al dañante (sic) también inocente>, y reivindica el estudio reposado de
las condiciones que, en términos de Justicia y eficiencia, pueden justificar la responsabilidad
obj etiva.
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1.1.2.  Posic iones doct r ina les.  Opin ión personal

Si nos limitáramos a exponer la posición de la doctrina actual ante el

tema del fundamento de la responsabilidad civil por daños causados por

animales, seguramente bastaría con señalar alguna opinión aislada que

excepcionalmente se aleja de la idea de la responsabilidad objetiva. Sin

embargo, si retrocedemos en el tiempo, el panorama doctrinal se ve

considerablemente ampliado y nos permite observar con mayor dimensión la

cuestión a estudio. A tal fin, expondremos a continuación las distintas teorías

suscitadas al estudiar el fundamento de la oblieación derivada de los daños

producidos por los animalese.

Algunos autores advierten en el art. 1905 C.c. la existencia de una

presunción iuris tantum de culpa del propietario o usuario del animal. Para

unos, el criterio de atribución de la responsabilidad es, principalmente, la

negligencia anudada a la inobservancia del deber de vigilancia y custodia que

corresponde a quien t iene el poder y posesión del animallO. Para otros, la

e La inexistencia de tendencia unitaria en la doctrina científica es destacada por PUIG
PEÑA, F.:  Compendio de Derecho civi l  español,  t .  IV, Madrid,  1976, p.440; MUCIUS
SCAEVOLA, Q.:  op. c i t . ,  pp. 600-l ;  PASCUAL ESTEVILL, L.:  La responsabi l idad
extracontractual, aquiliana o delictual, t. II, vol. 2o, Barcelona, 1990, p.265; MANRESA Y
NAVARRO, J. M.: Comentaríos al códígo civil español, t. XII, Madrid, 1973, p. 888. Este
último afirma que en la responsabilidad impuesta por los daños producidos por animales nos
encontramos una diversidad de criterio mayor que en la responsabilidad por actos ajenos,
que, a su juicio, demuestra una inexplicable falta de base jurídica en la doctrina mantenida
por algunos tratadistas.

En contra, VICENTE DOMINGO apunta que la doctrina no ha dudado nunca del
carácter objet ivo de la responsabi l idad (<Los daños causados por animales). . . ,  crt . ,  p.  1342).

r0 En este sentido, GARCÍA AMIGO, M.: Lecciones de Derecho civil II. Teoría
general de las obligaciones y cantrqtos, Madrid, 1995, p. 37; BADENES GASSET, R.:
Conceptos fundamentales del Derecho. Las relaciones jurídicas patrimoniales, Barcelona-
México, p.  200.
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presunción de culpa es consecuencia de no haber comprobado suficientemente

la capacidad de los encargados de la guarda del animal.

Dentro de este sector doctrinal, VALVERDE sostiene que el art. 1905

del C.c funda la responsabilidad en la idea de falta, pero no de falta probada,

sino presunta o supuesta por la ley, pues del mismo modo que la falta de

vígilancia ocasiona la responsabilidad civil por daño en las personas, viene a

presuponer nuestra ley que el que tiene a su servicio un animal, debe tomar

todas las precauciones para proteger a los demás de los daños que puedan

causarlt .  Para CLEMENTE DE DIEGO subsiste en estos casos la idea

fundamental de presunción de culpa en el propietario o poseedor de un animal

cuando éste causa daño a otro. Cuando el animal se escapa el que se sirve de él

incurre en culpa por no haber adoptado todas las precauciones necesarias para

evitar el daño12.

Interesa constatar que no todos los autores aceptan la idea de que la

situación de fuga del animal sea signo de la existencia de culpa por parte del

tenedor. BORRELL advierte que el animal puede escaparse o extraviarse sin

culpa de persona alguna o por circunstancias que no sean constitutivas de culpa

del propietario, sin que por ello la responsabilidad deje de alcanzar a éste o al

que usa el animall3. No cabe, a su juicio, admitir la tesis mantenida por los

tt Tratado de Derecho civil español, t. II, Valladolid, 1926, pp.668-9. A la vista de
que cuando el daño es causado por un animal no se tiene en cuenta la culpa y negligencia
int roducida como elemento de la  responsabi l idad en e l  ar t .  1902 C.c. ,LOUZAO plantea s i  es
que en estos casos se presume estos extremos, <{La revisión del Código civil>, La reforma
legisl ativ a, 191 l, p. 202.

t2 Instituciones de Derecho civil español, nueva edición revisada y puesta al día por

A.  DE COSSIO Y CORRAL y A.  GULLÓN BALLESTEROS, t .  I I ,  Madr id,  1959,  p.  403.

tt Responsabil idades derivadas de culpa extracontractual civil, Barcelona, 1958, p.

280. EI Tribunal Supremo ha rechazado, indirectamente, la idea de que el hecho de estar el

163

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



defensores del principio de que no hay responsabil idad sin culpa desde el

momento en que el propietario no puede vigilar al animal si se ha escapado o

perdido.

Para sustraerse a la responsabil idad prevista en el art. 1905 C.c. se

admite por este sector doctrinal la prueba contraria a la culpa presunta. No

obstante, frente a quienes afirman que basta probar la diligencia para quedar

exonerado, algunos de los autores partidarios de la tesis expuesta consideran

que no es suficiente con la prueba de la propia y debida diligencia y exigen que

el poseedor del semoviente acredite la existencia de caso fortuito, o de culpa

del perjudicado o de un extrañola. Formando parte de este último parecer se

sitúa VALVERDE quien advierte que para destruir la presunción de

responsabil idad contenida en el art. 1905 C.c. no basta que el propietario o el

usuario del animal pruebe su diligencia, en tanto que únicamente debe eximirse

de responsabilidad cuando se demuestre que el daño proviene de fuerza mayor

o de culpa de un tercerols.

A pesar de reconocer que la l iteralidad de los términos empleados por el

Código les conduciría a un alejamiento de los planteamientos subjetivos, otro

sector doctrinal se resiste a abandonar la idea de culpa como sustrato de la

responsabilidad que estudiamos, sosteniendo que existe una presunción iuris et

animal escapado implique necesariamente la concurrencia de culpa de las personas
encargadas del semoviente. Vid.,  en este sent ido, la STS de l5 de noviembre de 2001(RAJ,
2 0 0 2 , 3 4 9 ,  p . 5 1 3 ) .

ra Respecto a la división de opiniones, vid. ALBÁCAR LÓPEZ, J. L./ SANTOS
BRIZ, J. :  enCódigo civ i l .  Doctr inay jur isprudencia (comentar io al  art .  . /905),  t .  VI,  vol .2o,
Madrid, 1995, p. 1734; MANRESA Y NAVARRO, J. M.:  op. c i t . ,  p.  889.
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iure de culpa in vigilando respecto a la persona del poseedor del animalr6.

Dicha presunción impide al poseedor del semoviente demostrar que, a pesar de

haberse producido un daño, no existe culpa por su parte. Este planteamiento

implica aceptar que, en cierto modo, el precepto estudiado alberga el principio

de la culpa objetiva. Así parece reconocerlo también CASTÁN cuando al

declarar que se trata de una presunción de culpa iuris et iure, admite <que

penetra en la esfera de la responsabilidad objetivolT.

Atribuye MANRESA a los partidarios de esta tesis la consideración de

que el propietario o usuario del animal no puede evadirse de la obligación

impuesta, ni aún probando que la causa del daño fueron los actos de un tercero

extraño o del mismo damnificado. La postura no es por ello compartida por

este autor: pat& quien adolece del defecto de que no permite probar cuál es la

causa del hecho determinante del daño obieto de resarcimientols.

En este marco doctrinal, se ha sostenido que estamos ante una

responsabil idad ob rem, por el mero hecho de la tenencia del animal. El cri terio

de la (responsabil idad real> implica que el propietario del animal es

responsable de los daños que éste cause por su propia cualidad de propietario.

DE COSSIO Y CORRAL reconoce que nos encontramos ante un verdadero

caso de responsabil idad objetiva que deriva no de la culpa, sino de la

16 A través de este expediente, la teoría de la culpa queda desnaturalizada, pero la
reparación del perjuicio sigue obteniéndose sin salir del marco de la misma. I/rd. GULLÓN
BALLESTEROS, A.: Curso de Derecho civil. Contratos en especial. Responsabilidad
extracontractual, Madrid, 1972, p. 474. DE MIGUEL GARCILÓpEZ refleja como un paso
hacia la responsabi l idad sin culpa el  establecimiento en el  art .  1905 C.c. de una presunción
legal iur is et de iure de culpa, <La responsabi l idad sin culpa>, RCDI, l93l ,  p.625.

t '  Derecho cívi l  español común y foral ,  t .  IV, Madrid,  1988, p. 97 1; en el  mismo
sent ido, SANTAMARÍA, J. :  Comentar ios al  Código civ i l , t . I I ,  Madrid,  1958, p.961.

t8 Op. ci t . ,  pp. 888 y ss.
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propiedad de los animales. La raz6n de ser de la responsabil idad establecida en

este precepto no es otra que el establecimiento de una presunción iuris et de

iure de culpabilidad por entenderse que el hecho de tener y disfrutar de esos

animales supone ciertos riesgos que el propietario debió prever al adquirirlosle.

En ocasiones, se ha defendido también que se trata de una obligación impuesta

por la ley, una responsabilidad ex legezI.

Finalmente, la doctrina, de forma mayoritaria, se ha inclinado a favor de

entender que el art. 1905 C.c. alberga en su l i teral idad una responsabil idad

objetiva. No obstante, antes de referirnos a la tesis más extendida hemos de

ocuparnos también de la posición mixta que ciertos autores defienden.

En el Derecho español -al igual que en el Derecho italiano y en el

francés- no se recoge, en orden al fundamento de la responsabilidad, la

distinción prevista en el Ordenamiento alemán entre animales domésticos y

animales dañinos2l. No obstante, algunos autores, aun reconociendo que el

Código civil no contempla diferencias según la clase de animal se muestran

favorables a la misma. En este sentido, SANTOS BRIZ22 distineue al estudiar

" ,rLu causalidad en la responsabilidad civil: Estudio del Derecho español>, lDC,
1966, pp. 540-1; Inst i tuciones de Derecho civi l ,  revisaday puesta al  día por M. DE COSSIO
Y MARTÍNEZ y J.  LEÓN-CASTRO ALoNSo, t .  I ,  Madrid,  1991, p. 510. posición
compart ida por LATOUR BROTONS, J. :  <Responsabi l idad civ i l  por los daños causados por
Ios animales en los accidentes de tráf ico>. Rev. Der.  Circ. .n" 2.marzo-abri l  1979.o. l l4.

20 Posición que a juic io de BORRELL carece de sol idez considerando que lo que se
trata de averiguar es el fundamento de la ley, y si no lo tuviera sería un precepto arbitrario
(Responsabilidades derivadas de culpa..., cit., p. 280).

2r Rechaza expresamente esta dist inción la SAP de Palma de Mal lorca -secc. 5"- de
l6  de  d ic iembre  de  1996,  RGD,1998,p .1562.

t 'En Comentar ios al  Código civ i l  y Compilaciones forales (art .  1905),  dir .  M.
ALBALADEJO GARCÍA, t. XXIV, Madrid, 1984, p. 605; La responsabilidad civil (Derecho

t66

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



la responsabilidad que nos ocupa dos situaciones diferentes según se trate de

animales domésticos o de animales dañinos. Respecto a los primeros la

responsabilidad debería basarse en una presunción iuris tantum de culpa in

vígilando por parte de su poseedor, mientras que en el segundo caso, la

responsabil idad sería el resultado del peligro o r iesgo que para los demás l leva

consigo la tenencia de animales peligrosos, prescindiendo de cualquier t ipo de

culpa en la actuación del poseedor.

Acepta también la dist inción, si bien con diferentes consecuencias en

cuanto a la posible l iberación de la obligación resarcitoria, PASCUAL

ESTEVILL. Puntualiza a este respecto que cuando los daños son consecuencia

de la acción de animales domésticos el poseedor o el que se haya servido del

animal podrá liberarse de responsabilidad probando que empleó toda la

diligencia que el caso requería, atribuyéndose el resultado a un caso fortuito, o

alguna de las circunstancias que menciona el propio art. 1905 C.c., fuerza

mayor y culpa de la víctima, a las cuales agrega el autor la intervención

culpable de un tercero. Tratándose de animales feroces, las circunstancias

mencionadas en el artículo estudiado, así como la intervención de una tercera

persona, sí son verdaderos límites a la obligación reparadora que del mismo

surge23.

sustant ivo y Derecho procesal) ,  Madrid,  1993, pp. 960-1. En el  mismo sent ido, PUIG
BRUTAU, a pesar de reconocer que el precepto impone responsabilidad por el daño que
cause el animal, de cualquier clase que éste sea, se muestra partidario de la distinción entre
animales domést icos y animales dañinos. Tratándose de estos úl t imos, la culpa ya debería
considerarse probada, a su juicio, por el simple hecho de tenerlos (Compendio de Derecho
c iv i l ,  vo l . I l ,  1997,  p .642;  Fundamentos . . .  1983,  p .  118) .

2t La responsabilidad extracontraclual, aquiliana..., cit., p.281; id., Derecho de
D a ñ o s ,  t .  I I ,  p . 6 6 1 .
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En contra de aceptar esta distinción se pronuncia LINACERO DE LA

FUENTE2a. Admitir, respecto de los animales domésticos, la exclusión de

responsabil idad de su poseedor cuando acredite di l igencia en su cuidado, iría

en contra del tenor y del espíri tu del art. 1905 C.c. Supondría otorgarle mejor

trato del que en la práctica se dispensa a los padres o tutores respecto de los

actos dañosos de sus hijos o tutelados, cuya responsabilidad queda objetivada

en la práctica. En su opinión, el peligro que implica la tenencia de un animal,

por el mero hecho de su naturaleza irracional, justifica sobradamente una

responsabil idad objetiva. En cuanto a los animales salvajes, reconoce la

existencia de un mayor peligro, por lo que propone que las circunstancias

atenuantes -culpa de la víctima y fuerza mayor- sean apreciadas con más rigor

que respecto a los animales domésticos.

Según se apuntaba ya con anterioridad, es opinión consolidada entre los

civilistas españoles que el art. 1905 de nuestra primera Ley civil constituye uno

de los supuestos de responsabilidad objetiva admitido en nuestro Ordenamiento

jurídico, independientemente de la existencia o no de culpa o negligencia en el

poseedor del animal2s.

'n <Responsabi l idad civ i l  por daños causados por animales. Comentar io a la sentencia
del Tr ibunal Supremo (Sala l ' . )  de l3 de febrero de 1996>, RDP,1997, pp. 652-3. Propone
como ejemplo para lograr este efecto que la culpa o negligencia de la víctima no pudiera dar
lugar a la exclusión total de la responsabilidad del propietario del animal salvaje.

t5 Se pronuncian expresamente en pro de esta calificación ALBALADEJO GARCÍA,
M.: Derecho civi l ,  t .  I I ,  Barcelona, 2002, p. 967; CAVANILLAS MÚGICA, S.:
<Determinación del sujeto responsable en supuestos de responsabi l idad objet iva o
cuasiobjetiva (obras, filtraciones, animales...)>>, en Responsabilidad civil, CGPJ, Madrid,
1993, p. 158; CAMPUZANO TOMÉ, H.:  Nociones generales sobre responsabi l idad civ i l
(doctrina, jurisprudencia y legislación), Oviedo, 1997, p. 68; ESPÍN CÁNOVAS, D.:
Manual de Derecho civil español, Madrid, 1983, p. 528; FERNÁNDEZ DE
VILLAVICENCIO, F.:  <Responsabi l idad civ i l  s in culpa y responsabi l idad objet iva>,
A.A.M.N.,  t .  XII I ,  1962, p. 30; PUIG PEÑA, F.:  op. c i t . ,  p.440; LASARTE ÁLVAREZ, C.:
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La culpa ya no es una condición para la reparación del daño. En este

sentido, se habla de responsabil idad objetiva, en palabras de ALBALADEJO,

en cuanto que (no se responde por ser culpable, sino por ser causante (aún sin

culpa, pues que ésta exista o falte, es indiferente) del daño>26.

Desde nuestro punto de vista, conviene tener en cuenta, a los efectos

mencionados, que incluso la más minuciosa diligencia no evitaría la

posibilidad de que el daño se produjera, pues hasta el caballo más dócil podría

tener un movimiento espontáneo e imprevisto ante un evento inesperado. En

este sentido, entendemos que no resulta justo que en estas situaciones el efecto

lesivo haya de quedar a aargo del tercero dañado no culpable2T.

La responsabilidad, por tanto, no proviene de la falta de previsión o de

prudencia y vigilancia de aquél. Asimismo, contribuye a confirmar este

planteamiento la circunstancia de que la responsabil idad del poseedor del

op. cit., p. 401; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistemq de responsabilidad civil contractual y
extracontractual, Madrid, 2001, p. 308; ROGEL VIDE, C.: La responsabilidad cívil
extracontractual en el Derecho español, Madrid, 1977, pp. 168 y 170; VICENTE
DOMINGO, E.:  <Los daños causados por animales>.. . ,  c i t . ,  p.  1342; MORALES Y SANCHO:
Manual práctico de responsabilidad civil, Granada, 1995, p. 757; BORRELL MACIÁ, A.:
Responsabilidades derivadas de culpa..., cit. p.280 afirma que en el precepto aparece el
principio de responsabilidad sin culpa, respondiéndose tan sólo por la vulneración de los
derechos del perjudicado, del riesgo creado. Parece que el autor ha sufrido una evolución,
pues en su anterior publicación -<Hacia la responsabilidad sin culpa>, RDP, l95l- el
comentario de 195 I sostiene que la presunción es iuris et de iure de culpa

26 Derecho c iv i l  . . . ,  t .  I I ,  c i t . ,2AA2,  p .926.  En la  misma d i recc ión ,  V ICENTE
DOMINGO reitera que (se trata de una responsabilidad objetiva porque el poseedor de un
animal responde de los daños que éste cause con independencia de su comportamiento
adecuado o diligente en la vigilancia del animal, pues no se exime de responsabilidad
just i f icando o acreditando di l igencia>, <<Los daños causados por animales>.. . ,  c i t . ,  p.  1342.
Del mismo criterio participa DE BUEN, D.: Derecho civil español común, Madrid, 1930, p. 675.

tt A través de la introducción de este supuesto normativo, el legislador ha intentado
privilegiar la posición del dañado frente al agente del daño, que, aunque no a título de culpa,
ha introducido un riesgo en la sociedad, cuyas consecuencias debe soportar.
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semoviente subsista en los casos en los que el animal se escapa o extravía,

situaciones en las que el poseedor no puede evitar los eventuales daños por

estar el animal fuera de la acción de su cuidado v de sus actos.

En consonancia con esta argumentación, y a diferencia de lo que ocurre

en las hipótesis de daños causados por actos ajenos, el Código civi l  no admite

en el caso que nos ocupa la prueba de la di l igencia propia de un buen padre de

familia.

La teoría de la responsabil idad objetiva basada en el r iesgo puede

descomponerse en dos diferentes factores: el riesgo creado2s y el riesgo como

contrapartida del beneficio, lo que representa una concreción del criterio de

equidad.

De acuerdo con el primer factor mencionado, el fundamento de la

responsabil idad residenciada en el art. 1905 C.c. se encuentra en el hecho de

haber empleado un animal, susceptible por su propia naturaleza de realizar un

hecho dañino, a pesar de haber tomado todo t ipo de precauciones. Se crea así

un riesgo al aumentar las ocasiones de daño en la sociedad, introduciendo un

elemento capaz de sustraerse al control de su poseedor. Los daños que puedan

sufrir quienes entren en contacto con esta fuente de riesgos han de ser

soportados por quien la ha introducido en la socie d"ad2e.

28 Según expone CARRERAS, <las doctrinas dominantes establecen el fundamento de
la responsabil idad de nexo causal en el riesgo, en el amenazante peligro que puede derivarse,
b ien de la  cosa ut i l izada por  e l  agente o de su acción e jecutada,  b ien de la  creación de ese
riesgo y peligro por la mera adquisición y potencial ejecución. Teorías de riesgo aceptado y
riesgo creado>>, op. cit., p. 739.

'n  Indica DE BUEN que e l  ar t .  1905 C.c.  const i tuye un ant ic ipo doctr inal  de la  teor ía
del riesgo. Esta teoría se formula considerando que el que crea un riesgo debe responder de
é1, aun cuando no le sean imputables, de acuerdo con la teoría de la culpa, los daños
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Podemos afirmar que aun cuando exista en el fondo, como indica DIEZ-

PICAZO30, una cierta idea de <diligencia in vigilando>>, la responsabilidad

establecida en el art.1905 posee un cierto carácter objetivo y es una

responsabilidad por riesgo. Hay que reconocer que la posesión de un animal

entraña siempre alguna clase de riesgo o de peligro de la que debe responderse

por el puro hecho de haberlo creado. En esta misma línea, ROCA y TRÍAS3I

señala que la responsabil idad deriva de la tenencia o r iesgo y no de la culpa del

poseedor.

La segunda vert iente de la responsabil idad por r iesgo justi f ica la

responsabil idad del poseedor del animal en la exigencia social32 de hacer

soportar el daño producido por el semoviente a quien de éste obtiene

beneficios33.

El simple hecho de que un animal, aun extraviado, cause algún daño

genera de forma objetiva y automática la obligación de reparación a cargo de

causados. Para el legislador el concepto de dueño es suficienLe para que asuma las
consecuencias favorables o adversas de esta c lase de propiedad,  v id.  op.  c i t . ,  pp.674-5.

to Vid. en su obra con GULLÓN BALLESTEROS, A.: Sistema de Derecho civil, Madrid,
1979 ,  p .  669 .

3t  Derecho de daños,  Valencia,  2000,  p.225.

32 La teoría de la equidad se funda en un principio de interés social, no de estricta
justicia, segrin el cual debe responder del daño causado por el animal el que obtiene de él
uti l idad y ventaja. Entre que responda el lesionado o el propietario o usuario, se considera
más equitativo que sufra las consecuencias del daño el que tiene el animal para su provecho o
serv ic io,  MANRESA Y NAVARRO, J.  M. :op.  c i t . ,  p .  894.

33 A esta tes is  se ha opuesto e l  argumento de que no s iempre e l  su jeto responsable es
quien obtiene provecho del animal. Concretamente H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, y A.
TUNC, insisten en que la responsabil idad no está de ningún modo ligada a un provecho
económico en el sentido económico del término, Tratado teórico y práctico..., cit., pp. 359-
60 .
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quien se sirve de é1. La tenencia de un animal justifica por sí misma que la

persona que la disfruta haya de afrontar, en términos objetivos, la reparación de

los daños que eventualmente pudiera causar34.

Interesa poner de manifiesto al concretar el carácter de esta

responsabilidad que es más frecuente entre los autores españoles encontrar los

dos criterios enunciados de forma combinada. Así, VICENTE DOMINGO35

indica que <el poseedor responde porque es la persona que se sirve del animal,

que saca provecho, ventaja o beneficio y por tanto, asume el riesgo de que

cause daños a las personas o a las cosas)). Y en la misma dirección,

GALLEGO36 considera que <el fundamento de esre precepro y de la

responsabilidad en él establecida, se encuentra en la idea de que es lógico que

aquel sujeto que obtiene beneficios de un animal deba pechar con las

consecuencias negativas producidas por el mismo, con independencia de que

haya observado en su custodia toda la dilígencia previsible. La posesión de un

animal atribuye una serie de ventajas o beneficios, sean económicos o de otra

índole, que deben llevar aparejada por razones de justicia la asunción de las

consecuencias que el riesgo que la nafuraleza irracional del animal

comporta>37.

3o LASARTE ÁLVAREZ, C.:op. cit., pp. 4Ol-2. En el mismo orden de ideas,
CONCEPCIÓN nOOnÍGUEZ, J.  L. :  Derecho de daños, Barcelona, 1997, p.134 sost iene que
se trata de una responsabilidad inherente a la utilización del animal por su poseedor, que
tiene su nacimiento, en principio, en Ia mera causación del daño.

3s <Los daños causados por animales>.. .  ,  c i t . ,  p.  7342.

36 Responsabilidad civil extracontractual por daños causados por animales,
Barcelona, 1997, p. 33.

t' Para ROGEL VIDE el fundamento de la responsabilidad está en el riesgo implícito,
en el servirse de un animal y en el beneficio que obtiene quien tal hace. El que utiliza medios
o instrumentos capaces de producir ese riesgo, en definitiva, quien se beneficia de ello, está
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La pretensión de cali f icar esta clase de responsabil idad como objetiva en

un sentido absoluto queda desvirtuada por el juego de las causas de

exoneración contempladas en el propio precepto. Así lo ponen de relieve

distintos autores, reconociendo que aunque se trata de una responsabilidad

objetiva, queda atenuada por la razón de que puede ser excluida en los casos de

culpa exclusiva del perjudicado y de fuerza mayor38.

1.2. T r atamiento j urisp rudencial

La causación del daño por el animal es suficiente, según indica nuestro

Alto Tribunal, para imponer la responsabilidad a su poseedor o usuario por los

daños causados. Desde la sentencia de 19 de octubre de 1909, sucesivamente se

repite la fórmula de que <rel art. 1905 del Código civil no consiente otra

interpretación que la que clara y evidentemente se deriva de sus términos

literales, bastando, según el mismo, que un animal cause perjuicio para que

nazca la responsabilidad del dueño, aun no imputándose a éste ninguna clase

de culpas o negligencia...>3e.

obl igado a soportar los perjuic ios causados, op. c i t . ,  p.  170. En el  mismo sent ido GULLÓN
BALLESTEROS, A.:  op. c i t . ,  p.474.

" GALLEGO DOMÍNGIJEZ,I . :  op. c i t , ,  pp. 33 y 35; LINACERO DE LA FUENTE,
M. :  op .  c i t . ,  p .652;  PASCUAL ESTEVILL,  L . :  Derecho de  Daños. . . ,  c i t . ,  pp .644 y  661.
Puntualiza este autor que si se aceptara la tesis de la objetividad absoluta, <ni siquiera serían
suficientes para liberar a los responsables la producción de las circunstancias que el propio
art ículo 1905 contempla en su inciso segundo>.

t 'JC, 1909, no 22, p. 120; poster iormente también en SSTS de 23 de diciembre de
1952 (JC,1952,  no  107,  p .  1066) ;  3  de  abr i l  de .1957 (JC,1957,  no  110,  p .  l30 l ) ,  des taca  es ta
resolución la diferencia del supuesto enjuiciado con aquel caso distinto fundamentado en el
art .  1902 C.c.,  precepto que requiere para atr ibuir  la obl igación de indemnizar la prueba de
actos u omisiones or iginados por culpa o negl igencia;26 de enero de 1972 (JC, 1972,no 22,
p .  180) ;28  de  abr i l  de  1983 (JC,  1983,  no  228,  p .  1852) .
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Concordando con la anterior declaración, es reiterada y uniforme la

jurisprudencia que afirma que la responsabilidad disciplinada en el artículo

1905 C.c. constituye un supuesto de responsabil idad objetiva que supone una

excepción al régimen general de la responsabilidad por culpa o negligenciaa0.

La singularidad del supuesto de daños objeto de nuestro estudio se ha puesto,

expresamente, de relieve por el Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de

abril de 2000 que proclama que el art. 1905 C.c. constituye uno de los escasos

supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro

Ordenamiento j urídicoar.

Según se viene a constatar en un reiterado proceder judicial, la

peculiaridad de este sistema de responsabilidad reside en que el texto

sustantivo del art. 1905 C.c proclama la responsabil idad del dueño del animal

con alcance objetivo, sin consideración a su personal part icipación en los

hechosa2. La consecuencia más inmediata de esta aseveración será que el

poseedor de un animal que haya causado un daño a tercero habrá de responder

sin necesidad de que la víctima tenga que probar que aquél incurrió en algún

tipo de culpaa3. Parece claro que en este hecho se encuentra la principal

a0 Incidentalmente confirma la condición objetiva de la responsabilidad la STS de 12
de abri l  de 1984 (JC, 1984, no. 239, p. l7 l0),  considerándola una clara muestra de la
denominada <responsabilidad objetivaD o (por riesgo> aún cuando constituya en realidad una
obl igación legal de indemnizar,  segúrn el  art ículo 1090 del C.c.

o'  RAJ,2Oo0,2972, p. 4630; ,RGD, 2000, p. 10943; SAp Sevi l ta de l0 de jul io de
2002. Más enérgica resulta la declaración vertida por la Audiencia Provincial de Vitoria en la
sentencia de 26 de diciembre de 1997 al declarar que (nos encontramos casi ante el único
supuesto de responsabi l idad totalmente objet iva en nuestro Derecho posit ivo> (RGD,1998, p.
I s7 40).

ot Entre otras, STS de 15 de marzo de 1982 (JC,lgL2 nol l7,  p.337 );  SAp de Madrid
de l0  de  d ic iembre  de  1997 ( . . . ) .

o '  SAP de Palma de Mal lorca de l6 de diciembre de 1996 (RGD, 1998, p. 1562).
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distancia que separa a los preceptos 1902 y 1905 del texto civi l .  En este

sentido, resulta significativa la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en

la sentencia de 17 de octubre de 1997. El cauce elegido por el actor-recurrente

para solicitar la indemnización de las secuelas resultantes de su participación

en un espectáculo taurino fue el art. 1902 C.c., pero apoyando al mismo tiempo

la responsabilidad del demandado en la teoría del riesgo. El razonamiento

seguido por la Sala sentenciadora fue precisamente que basándose la

responsabilidad que se atribuye al demandado en el art. 1902 C.c., tendría que

concurrir en dicho señor una conducta que mereciera el reproche culpabilístico,

por acción u omisión, en la causalidad del accidente. Por tanto, a los efectos de

la responsabilidad derivada del citado precepto, la simple existencia de un

riesgo, que el Tribunal reconoce inherente a los festejos taurinos, es

insuficiente por sí misma para generar la responsabilidad; cosa que no habría

ocurrido de haber podido alegar la aplicación del art. 1905 C.c.aa.

La mayoría de las declaraciones

responsabil idad nacida del af i .  1905

<plenamente> obj etivaas.

del Tribunal Supremo atribuyen a

C.c. el carácter de <totalmente>

la

o

Sin embargo, la constante afirmación jurisprudencial de que se trata de

una responsabilidad <totalmente objetiva> queda matizada en algunas

decisiones judiciales gue, manteniéndose en el ámbito de la objetividad,

44 RAJ, lg9':.-LV,7269, p. ll517. En el Fundamento tercero de la sentencia se afirma
que <del hecho de haber sido promotor y empresario del festejo taurino en el que se originó
el atropello del recurrente por una vaquilla, no se desprende, aisladamente considerado, culpa
o negligencia alguna, especialmente cuando también está acreditado que el festejo se
desarrolló con toda normalidad>.

a5 Respectivamente, STS de 26 de enero d,e 1972 (JC, 1972, no 22, p. 180) y STS de
2l de noviembre de 1998 (RAJ, 1998, 875 l ,  p.  12913).

t75

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



prefieren calificarla como responsabilidad objetiva atenuada. Tal es el caso de

la sentencia del Tribunal Supremo de23 de febrero de 1956 en la que, a pesar

de reconocer que basta que el animal cause el perjuicio para que el dueño

arrastre las consecuencias, se declaraba que la responsabilidad noxal del art.

1905 C.c. (no es tan radical como la objetiva en su amplio sentido, ya que

admite dos excepciones, cuales son que el daño proviniera de fuerza mayor o

de culpa del que lo hubiese sufrido>a6. Del mismo modo, en el ámbito de las

Audiencias Provinciales, se desvía de la tendencia jurisprudencial hacia la

objetivación absoluta la SAP de Lugo de 28 de septiembre de 1994 que, en su

Fundamento de Derecho primero declara que <e.stamos ante un supuesto

-refir iéndose al art. 1905 C.c.- en el que es preponderante, pero no absoluto,

la responsabil idad objetiva (.. .)rot.

La obligación de reparar las lesiones ocasionadas se perfila en

numerosas decisiones judiciales como una consecuencia aneja a la propiedad

del animal. El pronunciamiento de 3 de abri l  de 1957 declaraba l i teralmente

que (es sólo y suficiente su condición de dueño para la imputabilidad que le

corresponde, consecuencia de los daños que origine, aun cuando el animal se le

escape o extravíe>48. La STS de 2I de noviembre de 1998ae admite, iguaimente,

ou JC,  1956,  no  125,  p .  1436.

o ' A . C . , 1 9 9 5 - 1 , 2 1 8 ,  p . 3 0 3 .  L a  S A P  d e  A l b a c e t e  d e  8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 3  ( A r .  C . , n "
24 1994,2123, p.2l l )  reconoce que la responsabi l idad recogida en el  art . l905 es cal i f icada
por algún sector de la doctrina como ejemplo de culpa objetiva o cuasi objetiva, ya que sólo
contiene el precepto dos excepciones a la responsabilidad generada por tal tenencia de
animales.

4 t  JC,  1957,  no  110,  p .  1301.  Re i te ra  la  STS de 28  de  enero  de  1986 que e l  a r t .  1905
contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la
ut i l ización del animal (JC,1986, no 39, p.212).  En el  ámbito de las Audiencias Provinciales,
la sentencia pronunciada por la de Toledo, de fecha 25 de marzo de 1997 sigue la misma
lÍnea doctrinal (RGD, 1998, p. 10448).
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que, dado el carácter objetivo de la responsabilidad, acreditada la propiedad del

recurrente respecto de los animales causantes de las lesiones sufridas por el

actor, sería innecesario acudir a los arts. 1902 y 1903 del C.c. Más

recientemente, nuestro Alto Tribunal en su sentencia de 12 de abril de 2000

declaraba que <el referido precepto -art. 1905 C.c.-establece una presunción

<iuris et de iure> de culpabilidad, en raz6n a que el hecho de tener y disfrutar

los perros en interés propio, entraña riesgos que el propietario debe asumir en

sus consecuencias negativas>, y que <el art. 1905 no precisa la concurrencia de

culpa o negligencia de las personas, ya que es suficiente la condición

demostrada de dueños>50.

Por otra parte, no hay que olvidar que el carácter objetivo de la

responsabilidad prevista en el precepto estudiado no excluye el posible

comportamiento negligente del poseedor del animal. Así lo especif ica la

sentencia de 6 de febrero de 2002, de la AP de Alicante, al declarar plenamente

aplicable al caso -muerte de un azor por un perro- el art. 1905 C.c., a pesar de

reconocer que la causa del accidente se deriva de la culpa <in vigilando> del

demandado que no evita por los medios a su alcance que el perro irrumpa en la

f inca contiguasl.

Por esta razón, si bien el panorama jurisprudencial hasta ahora expuesto

constituye el marco en el que normalmente se desenvuelve el art. 1905 C.c., no

podemos pasar por alto que el propio Tribunal Supremo ha aludido, en

ocasiones, a planteamientos de matiz subjetivo. El abandono del animal se ha

n '  RAJ,1998,  875 r ,  p .  12913.

t o  R A J , 2 0 0 0 , 2 9 7 2 ,  p . 4 6 3 0 ;  R G D , 2 0 0 0 ,  p .  1 0 9 4 3 .

t t  EDE,2oo2noo57.
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interpretado como un indicio de la concurrencia de culpa por parte del titular

del semoviente, de ahí que llegue a afirmarse que la responsabilidad nace por

no tener o no llevar sometidos a su acción directa los animales que pueden

ocasionar perjuicios al quedar abandonadoss2.

1.3.  Causas de exonerac ión

Los sistemas objetivos de responsabil idad admiten, por regla general,

determinadas circunstancias que funcionan como casos de exoneración, y en

función del número de ellas aceptado y de sus mecanismos de funcionamiento,

la objetividad del sistema será mayor o menors3. A continuación estudiaremos

las causas de exención que pueden ser admitidas cuando los daños ocasionados

a la víctima proceden del comportamiento de un animal.

El segundo inciso del artículo 1905 C.c. el imina la responsabil idad del

poseedor o usuario del animal únicamente en el caso <de que el daño

proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido>. Éstas son

-de acuerdo con el tenor literal del precepto- las únicas excepciones que

pueden exonerar de responsabilidad a quien resulte demandado por supuestos

daños procedentes de animalessa.

"  STS de 2  de  enero  de  lg l4 ,  JC,1914,  no5,  p .24 .  La  AP de Terue l  en  sentenc ia  de
l3  de  enero  de  2001,  Ar .  C . ,  2001-1 ,  632,  p .  984,  ha  dec la rado que la  responsab i l idad
prevista e el  art .  1905 se basa en una presunción <iur is tantum) de <culpa in vigi lando> del
poseedor del animal.

s3 REGLERO CAMPOS, L. F.: <El nexo causal. Las causas de exoneración
responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas>, en Tratado
Res p ons ab i I i dad cív il, Cizur Menor, 2002, p. 3 5 9 .

de
de
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EI estudio de las causas de exoneración confirma, según manifiesta un

amplio sector doctrinals5, QUe estamos ante un supuesto de responsabilidad

objetiva. No sólo por considerar que la presunta actuación culpable de los

sujetos responsables no admite ser desvirtuada a través de la prueba en

contrario, sino porque resulta indiferente, a los efectos de exigir la

correspondiente responsabilidad, que el semoviente se haya escapado o

extraviado56.

La jurisprudencia insiste en la misma idea, declarando que el artículo

consagra una responsabilidad por la mera causación del daño, sin más causa de

exoneración que la fuetza mayor o la culpa de la víctima57. Recientemente, el

Tribunal Supremo señalaba en la sentencia de 12 de abril de 2000, que el art.

1905 <sólo contempla que la responsabil idad cabe ser exonerada cuando se

trata de daños imprevisibles o inevitables>s8.

'o Ha desapa¡ecido la facultad que en el Derecho romano se concedía al demandado
consistente en poder eludir su responsabilidad entregando el animal causante del daño al
ofensor (noxae datío).

t t  Entre otros, ALBALADEJO GARCÍA, M.:  Derecho civi l . . . ,  c i t . ,  p.  968; ESPÍN
CÁNOVAS, D.:op. c i t . ,  p.528 PUIG PEÑA, F.:  op. c i t . ,  p.440; VICENTE DOMINGO, E.:
<Los daños causados por animales>). . . ,  c i t . ,  p.1347; MORALES Y SANCHO:op. ci t . ,p.757-8
considera que si fuera un sistema culpabilístico no se incluiría en el precepto la indicación de
que la responsabilidad subsiste cuando el animal se escapa o extravía, (pues en ningún
momento puede probarse con mayor nitidez Ia falta de negligencia que cuando el animal se ha
escapado y está lejos de nuestro dominio>.

56 La jurisprudencia se ha hecho eco de este planteamiento como lo demuestra la
sentencia de 26 de enero de 1972 (JC, 1972, n" 22, p.  180) en la que la Sala civ i l  del
Tribunal Supremo razona su decisión diciendo que <<la Ley no exige en el dueño, poseedor o
usuario del animal ninguna culpa o falta de diligencia, que enmarque su responsabilidad,
puesto que la ley dice claramente "aunque se le escape o extravíe").

t t  S T S  d e  l 5  d e  m a r z o  d e  1 9 8 2 ,  J C , 1 9 8 2 ,  n o  I 1 7 ,  p . 3 3 7 .

t '  RAJ,2000- I I ,  2972,  p .4630;  RGD,2000,  p .  10943.  Pese a l  tenor  l i te ra l  de l  fa l lo
<daños imprevisibles o inevitables>, consideramos que el Tribunal se está refiriendo a los
daños imprevisibles o que previstos fueran inevitables.
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A la vista del régimen de excepciones, y en opinión de GARCÍA

AMIGO5e, el artículo es el más duro y exigente del Código civi l  en orden a

establecer responsabilidad, en cuanto que el mismo sólo libera de tal

responsabilidad al dueño o poseedor del animal si consigue probar la presencia

de una causa extraña a él y al animal en la causación de los daños. En este

mismo sentido se pronunció la SAP de Albacete de 8 de octubre de 1993,

declarando que la responsabil idad recogida en el art. 1905 C.c. es, sin duda

alguna, la más enérgica de las reguladas por el Código60.

En los supuestos contemplados por las causas de exención indicadas, el

daño tiene realmente su origen en una circunstancia distinta al hecho propio del

animal, razón por la que el daño causado no debería ser imputado al poseedor o

usuario6l. La exoneración se produce sólo porque, como apunta PUIG PEÑA,

se ha roto el vínculo causal o porque el principio del nexo hay que situarlo en

la persona que sufre el daño62. En definitiva, lo que sucede en estos casos es

que el nexo causal se rompe63.

5e  Op .  c i t . ,  p .38 .

'o  Ar .  c .  n"  24,1994,  pp.  211-212.

6rEn este sent ido,  ASÚA GONZÁLEZ, C.  I . :  en AA.VV. Manual  de Derecho c iv i l .  i l
Derecho de Obligaciones. Responsabil idad civil. Teoría general del contrato, Madrid, 1996,
p.  493;  ALBALADEJO GARCÍA ,  M. :  Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,  pp.  967-8.

62 Op.  c i t . ,  p .  440.

63 Part ic ipan de esta opin ión,  ROGEL VIDE, C. :  op.  c i t . ,  p .  l7 l ;  O'CALLAGHAN,
X:  Compendio de Derecho c iv i l , t . I I ,  vo l .2o,  Madr id,200l ,  p .  755.  La STS de 18 de junio de
1997, aunque con aplicación del art. 1902 C.c., recoge esta interpretación considerando que

la conducta del fallecido por una herida de asta de toro rompió el nexo de causalidad entre la
conducta del  Ayuntamiento,  organizador del  encierro,  y  e l  evento dañoso (RAJ,1997,5416,
p . 8 2 8 1 ) .
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La carga de la prueba de la ruptura del nexo causal corresponde a quien

pretende eximirse de responsabilidad. Al demandado -que, de acuerdo con el

tenor del precepto, será el poseedor o la persona que uti l ice el animal- es a

quien incumbe acreditar que se da el presunto supuesto de la excepción que le

exime de responsabilidad6a.

A pesar de la dicción del Código civi l ,  en cuanto a la enumeración

taxativa de las causas exoneratorias, procederemos a continuación a rcalizar

algunas precisiones sobre las diversas circunstancias que podrían ser alegadas

con el f in de alterar la responsabil idad prevista en su artículo 1905 C.c.6s

1.3.1. Irrelevancia de la actuación di l igente por parte del poseedor o

usuario del animal

Teniendo en cuenta que la obligación de resarcir los daños causados

subsiste en supuestos en los que no puede controlarse la actuación del animal,

resulta razonable que el Código no admita al poseedor la prueba de que actuó

uo La STS de23 de diciembre de 1952 (JC, 1952,no 107, p. 1066) ya declaraba que
<la fuerza mayor o la culpa del que hubiere sufrido el daño son circunstancias que deben ser
probadas por quien las alega en su descargo>. En el mismo sentido, STS de 3 de abril de
1957 (JC, 1957, no 1 10, p. l30l) ;  STS de 26 de enero de 1972 (JC, 1972, n" 22, p.  184).  El
enunciado se repite también en el ámbito de las Audiencias Provinciales, así, en la SAP de
Toledo -secc. lu- de 25 de marzo de 1997 (RGD, 1998, p. 10449).  <Al demandado le
incumbe probar las correspondientes excepciones; esto es, la fuerza mayor o la culpa del que
hubiese sufr ido el  daño>.

us A pesar de la l i teral idad del art .  1905 c.c. ,  en la jur isprudencia menor, la SAP de
Palma de Mal lorca de l6 de diciembre de 1996 (RGD, 1998, p. 1562) admite que la defensa
del poseedor pueda realizarse acreditando también la culpa de un extraño y el caso fortuito,
omitiendo, sin embargo, toda referencia a la fuerza mayor -quizás porque equipara a efectos
del asunto litieioso el caso fortuito y la fuerza mayor-.
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con toda la diligencia exigible al caso como circunstancia para excluir su

responsabil idad.

Éste es el planteamiento seguido por la doctrina cuando manifiesta que

en estas hipótesis de daños, no jugando ni siquiera una presunción de culpa, no

puede uno eximirse probando la debida diligencia o alegando que el daño se

debió a un vicio del animal, ignorado por el poseedor o por quien se sirviera de

éf6.

La misma línea interpretativa es seguida por nuestros tr ibunales. La

sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 25 de marzo de 1997, de

acuerdo con la naturaleza objetiva de la responsabilidad, declaraba que <resulta

intranscendente que el propietario del perro adoptara con la diligencia exigible

por el art. 1104 C.c. las medidas necesarias para evitar que se escapara, pues lo

cierto es que éstas no sirvieron para evitar el daño>ut. De forma expresa, la

SAP de Sevil la de 10 de jul io de 2002 descarta esta causa l iberatoria del

ámbito del art. 1905 C.c., pues afirma que <no podrá el responsable l iberarse

de la obligación de indemnizar ni siquiera demostrando haber empleado toda la

diligencia posible para evitar el daño; ya que con ello probaría simplemente su

no culpa>.

uu ROGEL VIDE, C.:  op. c i t . ,  p.170; GALLEGO DOMÍNGTJEZ,I. :  op. c i t . ,  p.  35. En
el Derecho italiano, BRASIELLO descarta igualmente la posibilidad de demostrar que se ha
empleado la máxima diligencia en la custodia del animal o que se han adoptado todas las
medidas para evitar el daño, por ejemplo que a pesar de estar el animal bien asegurado, logró
soltarse de su atadura y huyó, op. cit., p. 78. En el mismo sentido, VALSECCHI califica de
error aceptar que el responsable pueda liberarse probando la falta de culpa o cualquier hecho
que le haya impedido el  ejercic io de su propia di l igencia, op. c i t . ,p.53.

u7 RGD, r998, p. ro44r.

r82

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Si la prueba liberatoria no puede alcanzarse mediante la demostración

de la simple ausencia de culpa, sino que es preciso a tal fin identificar

positivamente la existencia de una causa ajena no imputable al presunto

responsable, signif ica que la causa desconocida aIa que pueda deberse el daño

permanece a cargo del poseedor o del usuario del animal.

No obstante, en alguna ocasión la Sala sentenciadora sí ha tenido en

consideración, para reforzar su decisión de rcchazar la pretensión

indemnizatoria del actor, el hecho de que el demandado hubiera adoptado las

medidas necesarias para evitar que su perro pudiera oausar daño, por razón del

lugar y la forma en que estaba retenido el animal, así como la circunstancia de

no existir constancia de anteriores hechos dañosos semejantes o más gtuues6t.

I.3.2. Caso fortuito v fuerza mavor

1.3.2.1.  Cr i ter ios del imitadores

Tradicionalmente la fuerza mayor y el caso fortuito se han considerado

fenómenos que dan lugar a la exoneración de responsabilidad de quien ha

ocasionado un daño. Con carácter general, aunque sin emplear expresamente

estos términos, alude a ellos el art. 1105 C.c. concibiéndolos como sucesos que

no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

Si bien históricamente se ha concedido a estos términos idéntico

significado, la distinción se impone, sin embargo, en los sistemas objetivos de

responsabilidad en los que el agente del daño responde por sucesos que no

pueden serle imputados culpablemente, pero en los que, al mismo tiempo, se

admite como límite a su responsabil idad la fuerza mayor. De este modo existe,

Ut SAP de Teruel de 4 de marzo de 2000, Ar.  Civ. ,2000-I ,  757,p. 1206.
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como admite REGLERO CAMPOS6e, ufl espacio entre la culpa y la fuerza

mayor en el que se hace responsable al agente del daño, y Que es precisamente

el que dota a todo sistema especial de su carácter objetivo. La figura que puede

definir ese ámbito no es otra que el caso fortuito que, en el campo de la

responsabilidad objetiva, está dotado con un significado y unos efectos

propios, diferentes a los de Iafuerza mayor.

Uno de estos supuestos en los que el legislador permite la l iberación del

responsable por fuetza mayor, pero no por caso fortuito, es el previsto en el art.

1905 C.c. Así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia que han

interpretado el hecho de que la norma civil aluda exclusivamente a la <fuerza

mayor), como una tácita exclusión de la virtualidad exoneratoria del (caso

fortuito>. En este sentido, la STS de 28 de enero de 1986 declaraba que se trata

de una responsabil idad (con exoneración en los singulares casos de fuerza

mayor, lo que significa exclusión del caso fortuito, y culpa del perjudicado>70.

A pesar de lo dicho, no faltan tampoco decisiones judiciales en las que

parece olvidarse que existen diferencias entre caso fortuito y fuerza mayor. Tal

es el caso de la SAP de Madrid de 10 de diciembre de 1997 que declaraba que

<<1a exoneración sólo se produce en los supuestos de que el daño proviniera de

fuetza mayor o caso fortuito)7l.

6e Op.  c i t . ,  pp.324 y 335.
'o  JC,  1986,  no 39,  p.212.  Entre los c iv i l is tas que se han ocupado de la mater ia de la

responsabil idad sin culpa ya se ponía de relieve que para esta doctrina ningún daño debe
quedar sin indemnización, no admitiendo el caso fortuito como exonerante. Así, GUBERN,
S. :  <La evoluc ión de las inst i tuc iones jur íd icas.  La responsabi l idad s in culpa en España>,
RGLJ ,  1914 ,  t .  177 ,  p .  561 .
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La responsabilidad por hechos de animales constituye, por tanto, uno de

los supuestos normativos que obligan en el Derecho español a distinguir estas

dos circunstancias exoneratorias por taz6n de las distintas consecuencias que

de el las derivan. El Tribunal Supremo reconoció la necesidad de la dist inción

en la sentencia de 30 de septiembre de 198372, pronunciada en un pleito de

propiedad industrial,  haciéndose eco de las diversas posiciones doctrinalesT3.

La Sala 1u del Alto Tribunal proclama en este pronunciamiento que (es

de tener en cuenta que, aunque en el terreno doctrinal es opinión dominante,

con proyección al campo jurisprudencial, la que viene a identificar las figuras

del caso fortuito y la fuerza mayor, algún otro sector de la doctrina civilista

entiende que existen diferencias entre uno y otra, consistentes en que los casos

de fuerza mayor no sólo son imprevisibles, sino además irresistibles o

inevitables (vis cui resisti non potest), manteniendo teorías subjetiva y

objetiva, apreciando en la primera, que mientras el caso fortuito es el

acontecimiento que no puede preverse, pero que previsto pudiera haber sido

evitado, la fuerza mayor es el acontecimiento que aún cuando se hubiera

previsto, habría sido inevitable; en cambio la segunda, atendiendo a la

procedencia interna o externa del obstáculo impeditivo del cumplimiento de la

obligación, configura el caso fortuito como acontecimiento que tiene lugar en

el interior de la empresa o círculo afectado por la obligación ylafuerza mayor

como el acaecimiento que se origina fuera de la empresa o círculo del deudor,

con violencia insuperable tal que, considerado objetivamente, queda fuera de

" JC, 1983, no 482, p. 4002.

"  Una completa exposic ión de
consultarse en REGLERO CAMPOS. L.

las posiciones doctr inales y jur isprudenciales puede
F. :  <E l  nexo causa l  . . .>> ,  c i t . ,  pp .  335 y  ss .
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los casos fortuitos que deben preverse en el

vida>.

Llegado a este punto, la cuestión que

concretar qué tipo de eventualidades pueden

aplicación del art. 1905 C.c., en el contenido

aún concurriendo esta causa de exoneración.

del animal persistirá.

curso ordinario y normal de la

ahora procedería abordar sería

integrarse, a los efectos de la

del caso fortuito, de modo que

la responsabil idad del poseedor

Con carácter general, seguiremos la corriente doctrinal que hoy

secundan la mayoría de los autores que acepta que el contenido fundamental de

la distinción entre las dos figuras reside en el criterio de la interioridad o

exterioridad del evento en relación con una determinada actividad. Siguiendo

estas pautas, será caso fortuito todo evento causal que acontezca dentro del

ámbito de riesgo de esa actividad -en nuestro caso, la tenencia de animales-,

mientras que la fuerza mayor vendría definida por el suceso externo a la

misma. El evento interno sobreviene dentro del ámbito de control del suieto

responsable, lo que no sucede en el hecho externoT4.

Descendiendo al caso concretoT5, la existencia de caso fortuito, sobre la

base del art. 1.105 C.c., fue alegadapor laparte demandada en el asunto al que

74 REGLERO CAMPOS, L. F.:  <El nexo causal. . .>,  c i t . ,pp.336-7; FERNÁNDEZ DE
VILLAVICENCIO, F.:  <Responsabi l idad civ i l  s in culpa.. .>,  c i t . ,  pp. 43-4.

t t  ALBALADEJO indica como ejemplo el  caso del animal que da un salto
inverosímil, se evade de la jaula, a pesar de tener ésta una altura adecuada según las
previsiones más di l igentes (Derecho civi l  . . . ,  t .  I I ,  c i t . ,  p.  968).  No habría tampoco exclusión
de responsabilidad, si el daño ha sido causado por un impulso interno del animal, como el
imprevisto desbocamiento de un caballo, aunque sea inusual, ya que carece de relevancia la
índole pacífica del semoviente. En este sentido se pronunciaba la Corte de Casación en Italia
en  la  sentenc ia  de  7  de  sept iembre  de  1966,  n .  2333,  Temi  nap. ,1967,1 ,  p .  115.
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puso f in la sentencia de 5 de mayo de 199876. La empresa concesionaria de la

autopista a la que accedió el perro que ocasionó los daños, consideró que así

debía ser dado 1o inevitable del suceso, pese a que fuera previsible,

argumentando, en abstracto, sobre la imposibilidad de prever la conducta de un

ser irracional -como el perro-. El Tribunal Supremo no accedió a la

exoneración de responsabilidad solicitada, considerando que el hecho causal

era previsible y que no se había agotado la diligencia para evitarlo. Hasta tanto

ello no se hiciera, no se podía reputar que el suceso fuera imprevisible,

insuperable o irresistible y, en definitiva, que fuera hecho fortuitoTT.

Dos situaciones concretas podrían tener cabida en la eventualidad del

(caso fortuito>:

a) La circunstancia de estar el animal escapado o extraviado

El art. 1905 se preocupa de declarar expresamente que la

responsabilidad subsiste cuando el animal se encuentra perdido o escapado,

concordando esta declaración con la exclusión del caso fortuito como

fenómeno liberatorio de responsabilidad.

De este modo, la circunstancia de estar el animal evadido carece de

incidencia sobre la responsabilidad del poseedor o de quien se sirve del animal,

que no podrán alegar para exonerarse que desconocían el paradero del

semovienteTs. Ciertamente si no fuera así, pocos serían los daños resarcibles a

'u  RAJ,  r998,  3070,  p.  4509.

77 Cuando el Tribunal habla de
<fuerza mayor).

78 La posib i l idad de desplazarse
en las que los daños son ocasionados en

<hecho fortuito>, entendemos que quería indicar

por sí  mismos incrementa el  número de si tuaciones
estas circunstancias. El  mismo Código civ i l  prevé,
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través de la vía de la citada norma, pues si se observan los supuestos de hecho

atendidos por las decisiones judiciales, prácticamente en la total idad de el los el

animal se encuentra en la situación de perdido o escapado.

El Tribunal Supremo -Sala 1u- aplicó este planteamiento en su

pronunciamiento de 28 de enero de 1986 ante la pretensión del demandado-

recurrente, quien a lo largo del proceso sostuvo que (su finca estaba

suficientemente cercada y que no era previsible que una cabeza de ganado se

saliera de la misma, hecho que sin duda se produjo, pero sin que quepa exigirle

mayor celo y cuidado que el observado con carácter normal>. El Alto Tribunal,

con gran acierto, contestó a esta alegación que el modo de operar la

responsabilidad que surge con arreglo al artículo 1905 C.c. es incompatible con

este razonamiento ya que el poseedor del animal responde del daño causado

aun en el supuesto de que mediara caso fortuito, es decir, que la

responsabil idad es exigible aunque no exista culpa y, por tanto, cuando el

semoviente se evade a pesar de que la cerca o valla reúna las condiciones que

se entendieron adecuadas según una previsión ordinariaTe.

con relación a ciertos animales, la posibilidad de huida al fundo de otro vecino, así los arts.
6 1 2 y  6 1 3 .

'n JC, 1986, no 39, p.212. El relato fáctico que motivó la decisión comentada fue el
siguiente. El vehículo del demandante, conducido por él mismo, y en el que viajaba como
acompañante el padre de los demás actores, chocó contra una vaca, que se encontraba en la
carretera, y que se había escapado de una finca colindante con la misma. E[ animal era
propiedad del demandado, que lo tenía a su cuidado. Como consecuencia de la col is ión se
produjeron, además de daños en el vehículo, graves lesiones a los ocupantes que
determinaron la muerte de uno de ellos y secuelas importantes para el conductor.

Los hijos del acompañante fallecido y el propietario del vehículo ejercitan acción
contra el propietario del semoviente. El luez de Primera Instancia y la Audiencia Territorial
condenaron al demandado al pago de la indemnización, aunque en distinta cuantía. El recurso
de casación no fue estimado por el Tribunal Supremo.

188

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Frente a la alegación del demandado de que el accidente fue debido a

culpa exclusiva de la víctima, el Tribunal Supremo, confirmando las

conclusiones de la Audiencia Territorial, tuvo en cuenta la circunstancia de que

el caballo que propinó la coz a la víctima se había escapado del ramal,

considerando que esta circunstancia encaja en forma literal en las previsiones

del art. 1905, que, a juicio de esta instancia, había sido correctamente aplicado

por el Tribunal de apelación8O. La sentencia recurrida llegó a la conclusión de

que el percance no se debió a la culpa exclusiva de la víctima, poniendo el

acento valorativo en que no constaba que la entrada a la finca le estuviera

prohibida a la víctima, haciendo también hincapié en que de la descripción y de

la conducción de unas yeguas, se desprendía inequívocamente la autorización

para penetrar en el recinto. A ello hay que añadir que según declaraciones del

cuidador y conductor del animal, único testigo que presenció el suceso, <<al

sacar el equino del cobertizo comenzó a retozar y se le escapó del ronzal, cosa

que con frecuencia se producía y salió corriendo el animal encontrándose con

el muchacho que resultó herido y muerto>. A la vista de esta manifestación, el

órgano casacional consideró que a los razonamientos de la alzada podía

añadirse que el evento letal fue consecuente con la escapatoria del animal.

En el recurso resuelto por la STS de 15 de noviembre de 2001 el

recurrente, gue intentaba que el Tribunal apreciara también culpa por parte del

Ayuntamiento y empresario demandados, partía del dato de que si el animal

estaba escapado era debido, precisamente, a la omisión de las medidas

adecuadas por las personas encargadas. La Sala civil no parece admitir como

to  STS de l8  de  ju l io  de  lgg l  (JC, l99 l ,  n '  577,p .320) .  E l  ac to r  e je rc i tó  acc ión  de
reclamación de daños y perjuic ios, al  amparo de los art ículos 1902 y 1905 del C.c.,  por la
muerte de su hi jo de 15 años, acaecida al  recibir  una coz de un cabal lo perteneciente al
demandado, de la finca de su misma pertenencia.
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síntoma de culpabilidad el hecho en sí de que el toro hubiera escapado a su

encierrosl.

b) La existencia de un vicio, defecto o enfermedad que concurra en el

animal

En el seno de la doctrina8', se sostiene mayoritariamente la idea de que

en caso de contagio de enfermedad por el animal, la responsabilidad del

propietario deriva del art. 1902 C.c., obligando de este modo a la víctima a

demostrar el dolo o culpa concurrentes. Cuando se trata de una rara enfermedad

no conocida por el propietario, el daño puede, sin embargo, ser imputado a

caso fortuito.

En nuestra opinión, admitiendo que los supuestos de transmisión de

enfermedad por un animal pueden ser contemplados en el marco del art. 1905

C.c., el poseedor, o en su caso el usuario del animal, no podrán exonerarse de

responsabilidad alegando la existencia de un defecto o de una enfermedad que

desconocían que el animal poseía. Estas circunstancias se enmarcan en el

concepto de caso fortuito, que en el ámbito del art. 1905 C.c. no.l ibera de

responsabilidad. Así, no constituirá fuerza mayor, según nuestro criterio, la

rabia que pueda padecer el animal, pues se trata de un mal previsibles y

evitable mediante vacunas.

t t  RAJ,  200t ,  349,p.  509;  EDE 20011433i2.

tt Por todos, SANTOS BRIZ, J.: Comentarios al Código civil y Compilaciones

forales (art. 1905)..., cit., p. 608.
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Unicamente, cuando el daño es consecuencia de una enfermedad cuyos

síntomas el poseedor no puede reconocer, el supuesto podría tener encaje en el

concepto de fuerza mayor, que sí exonera de responsabilidad al titular del

animal.

Este tratamiento cabría concederse a los supuestos de las demandas que

puedan presentarse como consecuencia del posible contagio al ser humano de

la encefalopatía espongiforme bovina que padecen las <vacas locas>83. Sin

embargo, creemos que debería tenerse también en cuenta que si bien la

enfermedad podría ser catalogada como fuerza mayor en su inicio, cuando ya se

tienen datos sobre los síntomas de la patología, difícilmente la enfermedad

podrá ser calificada como rara y desconocida.

En el Derecho italiano, ante eventos como el de que un animal transmita

al hombre una enfermedad grave y rara, que llega a causar la muerte de la

víctima y de otras personas por él contagiadas, parte de la doctrina declara que

se trata de un suceso excepcional, que no es previsible a la luz de la

experiencia del hombre medio. Por tanto, se considera equitativo la l lamada al

caso fortuito, que no implicaría sino una transmisión del daño de un

perjudicado a otro84.

t ' Sobre el problema de esta enfermedad, VICENTE DOMINGO, apunta que la
responsabi l idad civ i l  podría encajar en la Ley de responsabi l idad por los productos
defectuosos que permite exigir responsabilidad por las materias primas agrícolas y ganaderas,
<Los daños causados por animales). . . ,  c l l . ,  p.  1343. Sobre este tema, puede verse también
RUBIO TORRANO, E.:  <A la sombra de las vacas locas)>, Ar.C.,2000-I I l ,  pp.2314-6;
VATTIER FUENZALIDA, C.:  <La responsabi l idad civ i l  por al imentos defectuosos>, A.C.,
2002-1 ,  pp .28 l -291.

84  BALZARETTI ,  S . :  op .  c i t . ,p .470.
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|  .3.2.2. Fterza mayor

Como ya hemos indicado, el efecto liberatorio de la fuerza mayor resulta

del hecho de eue, en realidad, interviniendo ésta, Ia causa del daño se

encuentra en esa fuerzay no en el animal. Insiste en esta ideaDLEZ-PICAZO85,

exigiendo para que pueda apreciarse esta circunstancia que se haya roto la

relación de causalidad entre la acción del animal y el daño.

En estos supuestos, la causa de la exoneración hay que buscarla en

hechos que excedan del círculo de actuación del dueño del animal. Teniendo en

cuenta, por otra parte, que todo acto de un animal resulta imprevisible y por

ende fortuitos6.

Con particular aplicación al supuesto de daños originados por animales,

DE ÁNGEL confirma este criterio al estimar que la fuerza mayor <debe ser

entendida como acontecimiento extraño al normal desenvolvimiento de la

actuación de un dueño respecto a su animal>87.

Con frecuencia se exige no sólo el carácter externo del evento que causa

el daño, sino que el hecho constitutivo de la fuerza mayor sea imprevisible e

inevitablets. A ruiz d,e las lesiones sufridas por el actor al caerle encima el

t t  Vid. en su obra con A. GULLÓN BALLESTEROS, Sis¡em a.. . ,  c i t . ,  1979, p. 670.

86 En el ordenamiento jurídico italiano señala VALSECCHI que en Ia hipótesis
específica del art. 2052 sólo la prueba de un hecho extraño a la conducta del sujeto que
interrumpe la relación causal entre la situación de hecho y el evento, libera al responsable,
op .  c i t . ,  p .  53 .  En e l  m ismo sent ido ,  BRASIELLO,T. :  op .  c i t . ,  p .78 .

t 'En Co*entar io del Código civ i l  (art .  1905),  dir .  C. PAZ-ARES; L.D|EZ-PICAZO;
R. BERCOVITZ; P .  SALVADOR CODERCH, t .  I I ,  Madrid ,  1991, p. 2041 .

t t  VICENTE DOMINGO, E.:  <Los daños causados por animales>.. .  ,  c i t . ,  p.  1348;
COSSIO Y CORRAL, A.:  Inst i tuciones de Derecho civi l ,  t .  I ,  Madrid,  1991, p. 510.
excepción de fuerza mayor que rige la responsabilidad sin culpa implica que sólo cuando

DE
La
los
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caballo propiedad del demandado, la AP de Huelva afirmó que el hecho de que

el animal estuviere amarrado no puede ser considerado en modo alguno un caso

de fuerza mayor, ya que éste es notablemente distinto del hecho considerado

como caso fortuito. El caso de fuerza mayor se refiere a un suceso que es

siempre inevitable aun cuando pueda ser previsible, mientras que el caso

fortuito no puede preverse, pero es evitable de haber sido previstose.

Normalmente, se trata de hechos de la naturaleza cuyo control escapa al

cuidado humanoeO. Pero, junto a los fenómenos de la naturaleza, suele también

englobarse en la hipótesis de fuerza mayor las acciones racionalmente

imprevisibles de un terceroel; a esta circunstancia nos referiremos

posteriormente.

El Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse en la sentencia de 23 de

diciembre de 1952 sobre la posible irresponsabil idad del dueño del animal

resultante de la excepción de fuerza mayor que, a juicio del demandado,

acompañó al suceso que originó la muerte del causahabiente de las

demandantese2. El luez de Primera Instancia desestimó la demanda formulada

daños eran imprevisibles e inevitables, cabrá exonerar de responsabilidad al titular del
animal.

t 'SAP de Huelva, de l8 de febrero de 2002, 8D8,2002/16349.

no ROGEL VIDE apunta como ejeriplo el caso del caballo desbocado por un trueno,
op. ci t . ,  p.  l7 l  .

er Así, DE ÁNGEL, Tratado..., cit., p. 562; DIÉZ-P|CAZ}, L., GULLÓN
BALLESTEROS,  A. ,  S is tema. . . ,  c i t . ,  1979,  p .670.

ez JC,7952, no 107, p. 1066. El padre y esposo de las demandantes se presentó en el
prado, propiedad de los demandados, a solicitar de éstos que le facilitasen un toro con objeto
de cubrir  una vaca o bien l levar la vaca para efectuar la cubric ión.Unavez dentro del prado,
un toro acometió contra él produciéndole lesiones determinantes de su muerte. En el interior
del prado no se encontraban ninguno de sus propietarios, sino la sirvienta de éstos, encargada
de custodiar las reses. 
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sobre acción del artículo 1905 C.c., declarando absueltos a los demandados,

por concurrir la excepción de fuerza mayor capaz por sí de enervar la acción.

Sin embargo, la Audiencia Territorial de Valladolid, rechazando el criterio de

la instancia anterior, dictó sentencia condenando a los demandados al pago de

una parte de la cantidad reclamada, absolviéndoles del exceso de dicha suma.

Tal como expone el recurrente en el primer motivo del recurso de casación, la

sentencia impugnada señalaba como características de la fuetza mayor

liberatoria la de ser (un hecho, suceso o acaecimiento extraordinario, pero

distinto del impulso propio y natural del animal lesivo, por momentánea

bravura y simplemente por retozo...).  El motivo fue desestimado por el

Tribunal Supremo al considerar que el hecho generador del caso, dada la

naturaleza de los animales como el que lo produjo, ni podía dejar en absoluto

de preverse, ni era inevitable al ser previsto.

Del mismo modo, tampoco se consideró fuerza mayor la circunstancia

de que el caballo que invadió la calzada se hubiera soltado del árbol al que lo

dejó atado el demandado, provocando un grave accidente de circulacióne3.

I .3.3. Culpa de la víctima. Proceder jurisprudencial

En numerosas ocasiones el perjudicado contribuye en mayor o menor

medida a la producción del resultado lesivo.

En la contestación a la demanda, el demandado alegó que el f inado, al echar a correr
l lamó la atención del animal, dándole éste un golpe que conjugado con la insuficiencia
cardíaca que padecía, le produjo la muerte. En definit iva, que el infortunio, l igado a la
imprudencia, produjo su fallecimiento.

n ' S A P  d e  B a r c e l o n a  d e  l 5  d e  j u l i o  d e  1 9 9 6 ,  A r .  C . , 1 9 9 6 , 1 2 8 4 , p . 7 2 8 .
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La culpa de la víctima sólo exonerará de responsabilidad al demandado,

excluyendo la imputación objetiva, cuando haya sido la causa efectiva del

daño. El art. 1905 C.c., a pesar de no contener ninguna concreción al respecto

cuando menciona las causas de exclusión de responsabilidad, resulta evidente

que se está refiriendo a la culpa exclusiva del lesionado. A partir de tales

postulados, la actuación culpable del perjudicado, cuando no revista tal

carácter, deberá ser tenida en cuenta para atenuar la responsabilidad del

poseedor o del usuario del animalea.

Para decidir si existe o no culpa del perjudicado, DLEZ-PICAZOe'

apunta como criterio que será necesario valorar el comportamiento de aquél en

su relación con la creación que de riesgo o de peligro animal pueda suponer.

La concurrencia de conductas culposas por parte de la víctima y del

ofensor, en los sistemas subjetivos de responsabil idad, obliga a una

distr ibución de la responsabil idad de los daños entre el los, siendo preciso a

este efecto determinar la relación existente entre ambas actuaciones

negligentes. Se trata del problema de la <concurrencia o compensación de

culpas>. La asignación puede desembocar, en algunos supuestos, en la

absorción de una por otra o incluso en su neutralización, pero normalmente se

ea Entre la doctrina, lo pone de manifiesto PARRA LUCÁN, M" A.: Jurisprudencia
civi l  comentada,t . I I ,  Granada,2000,p.3349. La SAP de Lugo de 28 de sept iembre d,e 1994
(A.C.,1995-1,218, p. 303) declaraba expresamente en relación con la norma contenida en el
art .  1905 C.c. que <la culpa del per judicado, cuando es exclusiva, la hace desaparecer - la

responsabilidad-, o disminuir si no es la única causa del daño>.

19s

e5 En su  obra  con A.  GULLÓN BALLESTEROS,  S ls rerza . . . ,  c i t . ,1979,p .670.
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traducirá en una reducción proporcional de la indemnización que ha de prestar

el autor principal del dañoe6.

De este modo, es doctrina reiterada de la Sala Primera del Tribunal

Supremo que la concurrencia de culpas del agente y del perjudicado es una

circunstancia que debe ser tenida en cuenta a los efectos de moderar la

responsabilidad del agente y reducir en proporción su deber de indemnización,

repartiendo el daño con el perjudicadoeT.

En el ámbito de la figura de daños que estudiamos, la doctrina está de

acuerdo en que si concurriese culpa parcial de la víctima en la producción del

daño por el animal, es decir, si no estuviéramos ante el supuesto de culpa

exclusiva del lesionado, habría que moderar la responsabilidad del sujeto

obligado en virtud del art. 1905 C.c., de acuerdo con los principios relativos a

la concurrencia de culpases. Supondría una exoneración, en todo caso, parcial.

Concretamente, en sede de responsabilidad civil extracontractual, el

Tribunal Supremo reclama que se procure la más correcta aplicación del

instituto compensatorio, haciendo uso de la facultad moderadora con criterio

tu DE COSSIO Y CORRAL, A.:  <La causal idad en la responsabi l idad civ i l . . .>,  c i l . ,
pp. 553-4; FERNÁNDEz DE VILLAVICENCIO, F.:  <La causal idad en la responsabi l idad
civil>, RIDC, 1954, p. 149, pone de manifiesto las dificultades que en orden al principio de
causalidad pueden derivarse de la apreciación proporcional de las culpas.

e7 Esta posibilidad ha sido reconocida, entre otras por las SSTS de 21 de junio de
1985 (R lJ ,  1985,  3308,  p .2847 ) ,7  de  d ic iembre  de  1987 (RAJ,  1987,9282,  p .  8624 ) ,  I  de
febrero de 1989 (RAJ, 1989,650, p. 703 ),26 de marzo de 1990 (RAJ, 1990, 1731, p. 2313),
7 de junio de l99l  (RAJ, 1991, 4431, p. 6072 ),  y 24 de diciembre de 1992 (RAJ, 1992,
1 0 6 5 6 ,  p . 1 3 8 9 9 ) .

nt Se muestran part idar ios, GULLÓI¡ SALI-BSTEROS, A.:  op. c i t . ,  p.485; DE
ÁNCBI YAGÜEZ, R.:  Tratado.. . ,  p.563; id. ,  Comentar io del Código civ i l  (art .  tg05),
coord. I  SIERRA GIL DE LA CUESTA... ,  c i t . ,  p.  122; GALLEGO DOMÍNGUEZ, t . :  op. c i t . ,
p.87;D|EZ-PICAZO, L./  GULLÓN, A.:  Sistema de Derecho civi l ,vol . I l ,  Madrid,  2001, p. 570.
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ponderado, racional y lógico. En este sentido se pronunciaba -con aplicación

del art. 1902 C.c.- en la sentencia de 5 de diciembre de 2000, admitiendo que

en el supuesto enjuiciado se había realizado una distribución inadecuada de las

indemnizaciones consecuentes a las culpas plurales concurrentes. La Sala

apreció actuación culposa de la Corporación municipal que organizaba la suelta

de vaquillas por las calles del pueblo, pero al mismo tiempo aceptó la

concurrencia culposa en la actuación del actor, que ya había sido declarada por

la Audiencia Terri torial.  Como consecuencia de el lo, el Tribunal de instancia

moderó la responsabilidad del Ayuntamiento demandado, reduciendo

notoriamente la indemnización solicitada. Sin embargo, á juicio del Tribunal

Supremo no justificó debidamente la notoria desproporción entre la

indemnización pedida y la otorgada. El Alto Tribunal consideró en la

resolución comentada que las cuotas de responsabilidad que debía asumir cada

partícipe no habían sido correctamente asignadas, al no haberse atendido la

gravedad mayor de la culpa de la Corporación demandadaee.

La concurrencia de culpas de la víctima y del ente organizador fue

también declarada en el supuesto contemplado por la STS de 17 de mayo de

1994. En esta ocasión, el Tribunal Supremo aceptó la valoración de las pruebas

y los razonamientos esgrimidos por la sentencia de alzada recurrida que,

desestimando la existencia de culpa exclusiva de la víctima, admitió la condena

del demandado, si bien reduciendo la indemnización a percibir por aplicación

de la facultad moderadora prevista en el art. 1103 C.c. El resultado lesivo se

consideró debido no sólo a la negligencia del demandado, sino también a una

ee RAJ,2000-V,9887, p. 15364. El Tr ibunal Supremo acepta como hecho probado la
asunción del riesgo por parte del actor recurrente como participante en el festejo taurino, al
haber contr ibuido con su propia conducta a la producción del resultado lesivo.
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conducta culposa de la víctima. Se trataba de una novillada, organizada por un

Ayuntamiento, a la que asistió como espectador el hijo de los actores en el

proceso. Cuando al final de la lidia ya había sido estoqueado un novillo y

parecía no existir peligro alguno, el referido espectador bajó al ruedo de la

plaza, momento en el cual el novillo, incorporándose del suelo que estaba

caído, se arrancó hacia é1, causándole heridas a resultas de las cuales falleció.

La sentencia de casación estimó probado que hubo una clara y evidente, aunque

no exclusiva, conducta culposa por parte del perjudicado, al invadir el ruedo

antes de la terminación de la l idial00.

El exceso de velocidad fue la circunstancia tenida en cuenta por la AP

de Soria en la sentencia de 20 de noviembre de l995r0r que, sobre la base de

too Ar.  C.,  1994,3588, p. 189. El mismo argumento -concurrencia de culpas- se
utilizó por el Tribunal Supremo para resolver el recurso de casación que desembocó en la
sentencia de 3 de febrero de 1995 (RAJ, 1995,737, p.971).  La Sala civ i l  estableció la
concurrencia de nexo causal entre la conducta del Ayuntamiento y el daño causado, pero al
mismo tiempo reconoció que la culpa no era exclusiva de los organizadores del festejo, sino
que existía una parte de culpa de la propia víctima. Al no desistir el perjudicado de saltar al
ruedo a la vista de la aglomeración de personas que había, asumió una parte importante del
riesgo que su conducta entrañaba. Al hilo de esta apreciación, se declara que la aplicación del
art. I 103 C.c. es una facultad discrecional de los tribunales de instancia que, aunque es
aplicable a los casos de culpa extracontractual, no es revisable en casación.

tot  Ar.  C.,  1996-1 ,2055,p.547. Los demandados en Primera Instancia, que fueron el
propietario del animal y la compañía de seguros, interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia que les condenó a indemnizar al Estado por los daños causados en el vehículo de la
Guardia Civil, a consecuencia de la irrupción de la vaca en el camino forestal por el que
circulaba el vehículo oficial.

De nuevo en la SAP de Lugo de 28 de septiembre de 1994 la falta de la distancia
reglamentar ia entre los vehículos impl icados en [a col is ión y la velocidad excesiva en función
del horizonte de visibilidad que le proporcionaba el alumbrado de cruce fueron estimadas
circunstancias que incrementaron injustificadamente la peligrosidad que la marcha de un
vehículo trae naturalmente consigo. La imprudencia del demandante no fue considerada causa
exclusiva de la colisión, porque queda también probado que el animal cruzó la calzada en la
que fue atropellado por el primer vehículo, y seguidamente por el segundo. La repercusión de
la culpa del actor en el  importe de la indemnización se est imó en el  t reinta por ciento (1.C.,
1 9 9 5 - 1 , 2 1 8 ,  p . 3 0 3 )
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los arts. 1902 y 1905 C.c., apreció concurrencia de causas en el siniestro

enjuiciado, reconociendo trascendencia causal a dos conductas imprudentes. De

una parte, la del demandado, por no haber adoptado medidas de control de su

ganado, que pastaba suelto por el monte, y que hubieran evitado el resultado

dañoso; y de otra parte, la del conductor del vehículo, que conducía a velocidad

inadecuada, circunstancia que no le permitió dominar el vehículo al producirse

la irrupción de la vaca en la pista, incidencia ésta que, además, no estaba fuera

de una normal previsión, ya que en dicho paraje los ganaderos suelen tener las

reses sueltas para pastar. Al mismo tiempo, el Tribunal procedió a concretar la

responsabilidad civil correspondiente a las causas concurrentes apreciadas. En

concreto, fijó el aporte o relevancia de la primera de las conductas en el

resultado lesivo final en un 70Yo, teniendo en cuenta que la omisión que

conllevaba se encontraba en el origen del proceso causal. A la segunda

conducta le atribuyó un aporte causal del 30% del total resultado.

Sin embargo, los tribunales no siempre aceptan que la culpa no

exclusiva de la víctima pueda moderar la responsabilidad del poseedor del

animal. En este sentido es ilustrativa la SAP de Vitoria de 26 de diciembre de

1997102 que analiza si la integridad de la culpa corresponde al dueño de la res o

Si, al contrario, sería posible apreciar cierta concurrencia de culpa en la

conducta del propio actor. El Tribunal considera que la dicción literal del art.

1905 C.c. parece descartar los supuestos de concurrencia de culpas pues sólo

exonera de responsabilidad al dueño o poseedor del animal cuando el daño

proviniera de fuerza mayor o de culpa de quien lo hubiese sufrido. En todo

to 'RGD, 1998, p. 15740. Un vehículo que circulaba en Ia posición inmediatamente
anterior a la del actor, se encontró inesperadamente con una res vacuna que obstruía la
calzad.a, cruzándola sin control ni vigilancia alguna, pese a lo cual logró esquivarla mediante
una maniobra de urgencia, cosa que no consiguió el demandante que circulaba detrás del
anterior.
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caso, la Sala advierte que sería la actividad probatoria desplegada por el

demandado la que tendría que conducir inequívocamente a la conclusión de que

el actor actuó culpablemente, cosa que, en el presente supuesto, no fue

posiblel03. Interesa destacar, no obstante, que el Tribunal habría admitido como

indicio de la actuación culpable del actor la circunstancia de que éste circulara

a más velocidad de la permitida o que no guardara la distancia reglamentaria

respecto del vehículo que le precedía.

Frente a las situaciones descritas de concurrencia de causas, nos

ocupamos seguidamente del examen de aquellos supuestos en los que el

demandado alega culpa exclusiva de la víctima como causa obstativa de su

responsabil idad.

El análisis de la casuística judicial pone de relieve los obstáculos con

los que se encuentra frecuentemente el poseedor del animal para que prospere

la prueba de la concurrencia de esta causa de exoneración.

La STS de 23 de diciembre de I952r04 es una muestra del criterio

restrictivo seguido por la doctrina jurisprudencial en la aplicación de la

excepción que estudiamos. El Tribunal no acogió la culpa det perjudicado

como motivo de irresponsabilidad del dueño del animal cuando se sostuvo

como imprudencia de aquél el hecho de que entrara en el prado donde se

r03 La misma tesis se sostuvo en SAP deZamora de l7 de noviembre de 1993, Ledico,
1993,341,p.682. El vehículo del actor impactó con una vaca que, habiendo quedado aislada
del resto de la manada y sin control de su cuidador, se precipitó sobre la calzada. El
demandado alegó para probar la culpa de la conductora la existencia de un "paso de ganado"
que atravesaba la carretera, pero la Audiencia no consideró probada la culpa de la víctima.
En el  mismo sent ido, la SAP de Girona de 19 de enero de 1994, Ledico, 1994-l l ,  1356, p.
2642, pronunciada en un supuesto en el que una menor es agredida por un perro.

'*  JC, 1952, no lo7, p.  1066.
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encontraba el toro que le alcanz6, llamando la atención de éste al echar a

correr, lo que hizo previsible la acometida que aconteció. El Alto Tribunal

rechazó el motivo alegado, confirmando la decisión de la Audiencia que

admitió que el fallecido llevó a cabo su paso por el prado reposada y

tranquilamente, sin preocupación ni temor, dado que en la zona de los hechos

era normal y constante el encuentro en calles, caminos y praderas de grupos de

reses, dedicadas a la producción de leche y de mansedumbre conocida, cuyo

pastoreo se ejercitaba, en muchos casos por menores no aptos para el trabajo de

labores agrícolas.

Tampoco apreció el Tribunal Supremo como causa de exoneración la

culpa exclusiva de la víct ima en la sentencia de 31 de diciembre de 1992,

considerando que no implicaba tal la circunstancia de que el demandante, al

pretender subir a una carreta con su hijo menor, se moviera al pasar al lado del

animal, que le empujó con su cornamentalOs.

Sin embargo, el Tribunal Supremo habría dado juego a la causa de

exoneración a que nos estamos refiriendo en la resolución de 23 de febrero de

1956, si no fuera porque estimó procedente la excepción de prescripción de la

acción, alegada por el demandado, confirmando así las decisiones de la primera

'ot JC, n" 1248, pp. 1885 y ss. Los padres del menor lesionado formularon demanda
de reclamación de daños contra el propietario de la res bravía causante del perjuicio y contra
una concreta Hermandad, por culpa extracontractual derivada de no haber adoptado las
precauciones exigibles. El  Tr ibunal Supremo acepta los hechos declarados y reconocidos en
la resolución recurrida, puntualizando que no hubo coz de la vaca, sino que, al pasar por su
lado el demandante, que pretendía subir a la carrefa de su hijo, el animal le empujó con la
cornamenta, ocasionándole la caída de la que resultó lesionado el hijo menor que llevaba en
brazos. La sentencia condenatoria pronunciada en primera instancia fue confirmada en grado
de apelación, y el Alto Tribunal dispuso que (para que el poseedor del animal pueda quedar
exonerado de la responsabilidad derivada de los perjuicios que se causen, es requisito
indispensable la existencia constatada de una fuerza mayor, o de culpa de la víctima, y esas
circunstancias aparecen ausentes en las actuaciones.. .>.
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y segunda instancias. Así se deduce dado que la misma Sala civil indica en uno

de sus Considerandos que <la Audiencia, aun en el caso de que hubiera que

entrar en el fondo debatido si no fuera procedente la prescripción, estima

concurrió negligencia, imprudencia y abandono en el demandante, padre de la

víctima, que llevó a su hijo a una era donde caballerías, máquinas allí

existentes y faenas a realizar constituían un evidente riesgo y un peligro, refuta

al cual paralelamente la actividad de vigilancia y custodia de los niños, debe

ser redoblada,y ésta no exist ió por lo que apreciaba la existencia de culpa en el

actor> l06.

Los argumentos de esta sentencia han levantado la crítica doctrinal al

quedar exonerado el dueño del animal por concurrencia de culpa de la víctima,

que resultaba ser inimputablel0T. Cuando la víctima es una persona que puede

tener disminuida su capacidad de discernimiento -menor de edad,

' *  JC,  1956,  no 125,  p.  1456.  El  menor J .B.U. ,  h i jo  del  demandante fa l lec ió a
consecuencia de las heridas sufridas al recibir una coz de una caballería perteneciente al
demandado. De las declaraciones del demandado resulta que estando el demandante
trabajando en una era del campo, fue en su busca el niño, y estando padre e hijo juntos, el
primero no se dio cuenta de que el niño se había separado de é1, yendo, con su inexperiencia,
en busca de unas caballerías cercanas. El pequeño tenía cinco años de edad, lo que supons
que no tenÍa facultades para darse cuenta del peligro ni para soslayar una situación peligrosa,
y que por tanto estaba bajo el cuidado y vigilancia paternales. Los hechos habían ocurrido en
1935,  y  la  demanda se presentó en e l  año 1948.  Las apreciac iones de los Tr ibunales se
intentaron combatir por el recurrente alegando que no era suficiente el hecho de que un niño
esté pacíficamente en el campo y que su padre permanezca a pequeña distancia para que ello
pueda conduci r  a apreciar  la  culpa de éstos.

r07 En esta l ínea,  ROGEL VIDE l lama la atención sobre e l  hecho de que e l  Tr ibunal
no tuv iera en cuenta que la v íc t ima fue un n iño de cor ta edad que,  como ta l ,  es in imputable,
hablando,  s in embargo,  de la  culpa del  actor ,  padre de la  v íc t ima,  pero no víc t ima del  daño,
op.  c i f  . ,  p .  172.  En contra,  YZQUIERDO TOLSADA, s in embargo,  menciona la resoluc ión
como un supuesto claro de juego de esta causa de exoneración, Sistema de responsabil idad
c i v i l . . . ,  c i t . , 2001 ,  p .308 ;  GALLEGO DOMÍNGUEZ, l . :  op .  c i t . , p .88 ,  en  e l  caso  de  daños  a
menores acepta que pueda hablarse de culpa o negligencia de sus padres, tutores o
guardadores.
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incapacitado, o incluso personas de avanzada edad- la valoración de su

participación causal en la producción del daño exige tener en cuenta su grado

de madurez.

El mismo criterio inspira a la doctrina italiana que exige para que la

culpa del dañado tenga efecto liberatorio que consista en un comportamiento

consciente y voluntario que absorba la totalidad de la relación causall0s.

Cuando el daño lo causa un animal que se encuentra custodiando una

propiedad que permanece vallada, la conducta de la víctima que traspasa esos

límites puede conducir a la apreciación de culpa por su parte, más aún cuando

la existencia del animal es anunciada por un cartel que advierte de su

presencialoe. En este sentido se pronunció la AP de Teruel en la sentencia de 4

de marzo de 2000 al exonerar al poseedor del perro que asustó a una persona

que se dirigía a hablar con é1. El Tribunal estimó que el actor no había obrado

con la debida di l igencia al no haber visto el cartel que avisaba de la existencia

del perro. De haberlo hecho, habría actuado con precaución y no se habría

asustado ante la presencia del animal, con lo que la caída no se habría

producido. Sobre esta base, los daños se imputan de forma exclusiva al

lesionado por la sola razón de que suprimiendo su imprudente conducta el

hecho no se hubiera producidollo.

tot No se ha considerado que revista efectos liberatorios el acto de un incap az, eomo
la broma de una niña que al tirar del rabo de un perro resulta herida, pero que a causa de su
corta edad no podía comprender las consecuencias de su acción.

roe CARBONNIER, I . :  op. c i t . ,p.452 ent iende que el  propietar io podría responder si
hubiera dejado de anunciar el peligro por medio de un cartel o rótulo.

t to  Ar .  C . ,2000- I ,  757,  p .1206.  En la  doc t r ina ,  YZQUIERDO TOLSADA cues t iona s i
es suficiente el cartel que indica <cuidado con el perro) para que se aprecie la culpa del
repartidor, Sistema de responsabilidad civil ..., cit., p, 309.
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El tratamiento concedido a estos supuestos no puede ser el mismo si nos

encontramos ante propiedades no cerradas. Así 1o entendió la Audiencia

Provincial de Albacete descartando que pudiera aceptarse la culpabilidad total

y exclusiva de la víctima por el hecho de que el propietario del animal

reconoció que la parcela en donde se encontraba el menor lesionado no estaba

vallada ni cercada, y gue por tanto, tenía acceso a ella cualquierpersonall l. En

esta misma línea se manifiesta GALLEGO respecto al supuesto de que la

puerta del recinto estuviera abierta, incluso existiendo un cartel que advierta de

la peligrosidad del animal, considerando que esta circunstancia impide apreciar

culpa exclusiva de la víctima, admitiéndose tan sólo culpa moderadora de la

responsabil idad del poseedorttt.

Otra de las circunstancias que puede influir en la valoración de la culpa

exclusiva de la víctima es la asunción de riesgo por su parte. La inclusión

voluntaria del perjudicado en un particular ámbito de riesgo puede influir en la

valoración de la causa de exoneración que estudiamos.

Con carácter previo al análisis de la anterior posibil idad, debemos dejar

constancia de que no basta con hallarse inmerso en una determinada actividad

o institución, sino que es necesario que el perjudicado haya asumido un riesgo

concreto. En este sentido, los pronunciamientos judiciales perfi lan los límites

t t t  SAP de  A lbace te  de  8  de  oc tub re  de  1993 ,  A r .  C . ,  no  24  1994 ,2123 ,  p .211 .  E l
Tribunal reconoce la dif icultad, respecto de un menor, de probar su culpabil idad exclusiva, y
niega validez al argumento del demandado de que se trataba de una propiedad particular, y
que por ello no debía entrar nadie que no fuera su dueño.

" 'Lo responsabi l idad c iv i l  ext racontractual  . . . ,  c i t . ,  p .86.  La misma soluc ión fue la
adoptada por  e l  Tr ibunal  de Nápoles,  secc.  IV,  en la  sentencia de 6 de agosto de 1959,  n.
4623 que afirmó la responsabil idad del propietario cuyo perro había mordido a una persona,
dado que las vías de acceso a la casa, por las que el perro había escapado, estaban
constantemente abier tas,  Di r .  e  Giur ,  1960,  pp.  375-7.
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que conforman esta circunstancia exoneratoria, distinguiéndola de los

supuestos de simple asunción genérica de un riesgo.

A este respecto nos i lustra la SAP de Córdoba de 25 de marzo de 1996

cuando analiza la pretensión formulada por la aseguradora que cubría los

riesgos del animal de neutralizar la aplicación al caso concreto del art. 1905

C.c., haciendo para el lo una peculiar interpretación de la teoría de la asunción

del r iesgo por la víct imal13. La Sala se pronuncia afirmando que la asunción del

riesgo genérieo por parte de quien visita un picadero de caballos de ser pisado

o coceado por algún caballo no puede desvanecer la posible responsabil idad del

dueño, poseedor o simplemente servidor del equino causante del daño. La

razón estriba en que el riesgo objetivo que desencadena la explotación de un

picadero de caballos no puede confundirse con el que surge y se crea a partir

del momento en que alguien monta un caballo parulapráctica del deporte de la

equitación. Una cosa es asumir un potencial peligro genérico e inconcreto, y

otra, bien distinta, someterse a riesgos o peligros de más factible realización

como el que entraña el ejercicio de la equitación.

1.3.3.1.  Celebración de festeios taur inos

En el seno de ciertas actividades se observa que los tribunales son más

proclives a admitir la exoneración del responsable por culpa exclusiva de la

víctima. Éste es el caso de los daños sufridos con ocasión de la celebración de

t t3  A .C. ,  1996- I I ,854,  p .  1336.  E l  acc idente  de  au tos  se  produce cuando es tando la
actora en un picadero lavando a un potro que estaba atado, se le acercó una yegua, propiedad
del demandado, que, resabiada por la proximidad del otro animal le lanzó una coz que le
causó Iesiones y el aborto del hijo que esperaba. La compañía aseguradora pretendla que el
Tribunal aceptara la culpa de la víctima como determinante de sus propias lesiones. La
Audiencia, s in embargo, descarta cualquier t ipo de negl igencia en la actora.
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festejos taurinoslla, si bien las demandas, en numerosas ocasiones, suelen

plantearse, no por el cauce del art. 1905 C.c., sino por lavia del art. 1902 C.c.

como daños derivados de actividades de riesgo en las que el perjudicado asume

voluntariamente el peligro de ser alcanzado por el animall15.

Al anterior esquema responde la sentencia de 13 de febrero de 1997 en

la que el Tribunal Supremo excluye que haya ((concurrencia de causas, culpas y

responsabilidades> y considera que el infortunio originado en el espectáculo

taurino organizado por el Ayuntamiento se debió a culpa exclusiva de la

víctima, que observó una conducta temeraria y no normal, constituyendo su

proceder la causa eficiente del trágico accidente, sin intervención alguna

culpabil íst ica de la Corporación local demandadall6.

En el ámbito igualmente del art. 1902 C.c,., la STS de 3 de abri l  de 1997

decidió que <la producción del resultado lesivo enjuiciado fue debido única y

exclusivamente a la falta de atención y cuidado del propio demandante

lesionado que, habiéndose decidido por su propia voluntad a tomar parte activa

en la suelta de la vaquilla no supo guarecerse adecuada y oportunamente en los

t to LASARTE ÁLVAREZ, C.:  op. c i t . ,  p.402 resalta la mayor importancia práct ica de
esta causa frente a la fuerza mayor, dada la tradición taurina de nuestro país; de no ser así
sería viable la indemnización reclamada por novilleros y matadores en caso de cogidas a los
empresarios taurinos. sobre el tema, vid., BLANQUER cRIADo, D./ GUILLÉN GALINDO,
M. A.: Las fiestas populares y el Derecho, Valencia, 2001; ORTÍ VALLEJO, A.:
<Responsabilidad en la explotación y práctica de actividades de riesgo>, en Tratado de
responsabilidad civil, coord. F. REGLERO CAMPOS , Cizur Menor, 2002.

" '  VICENTE DOMINGO, E.:  <Los daños causados por animales>.. .  ,  c i t . ,  p.  1348.

"u RAJ, lg97-1,701, p. I  105. La sentencia recurr ida declara como hecho probado que
se mantiene incólume en casación que el esposo de la demandante saltó al ruedo colocándose
en las proximidades del centro de la plaza donde comenzó a provocar al animal hasta que,
persistiendo en su actitud, fue embestido frontalmente por la res.
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burladeros de la misma ante la proximidad del animal que le perseguía y que

terminó embistiéndole en una oierna>117.

De nuevo la conducta de quien sufrió el daño fue enjuiciada como causa

más que eficiente para la producción del evento dañoso en la decisión de 25 de

septiembre de 1998, configurándose la situación por la Sala Primera del Alto

Tribunal como culpa exclusiva de la víct ima. En este caso, el lesionado se

colocó, durante una suelta de vaquillas debidamente autorizada, en un lugar no

permitido, actuación a la que había que añadir el estado de embriaguez en el

que se encontrabatts. La línea jurisprudencial que se deduce de la sentencia

expuesta es la de extremar la diligencia que habría de adoptar el participante en

este tipo de eventos para eludir su culpabilidad, pues alude al <especial

cuidado que hay que tener cuando se va a participar en un espectáculo, en el

que, aún cumpliéndose todos los requisitos reglamentarios, l leva consigo un

grave grado de peligrosidad>.

El hecho de que la participación de la víctima no fuera meramente

pasiva, sino que intervino activamente en un festejo taurino que, a juicio de la

Sala encierra por sí mismo un alto índice de peligrosidad, fue concluyente para

calificar la conducta del fallecido como imprudente y temeraria en La

resolución del Tribunal Supremo de 18 de junio de l997tte. El mismo proceder

t t7  RAJ,  lggT-f l ,2729,p.4136.ElTr ibunal  Supremo l lega a la  conclus ión de que e l
accidente no fue debido a ningún defecto estructural o técnico de la plaza de toros portáti l,
sino a que el demandante no tuvo la suficiente dil igencia.

tt8 RAJ, lgg8, 7070, p. 10452. La obligación de indemnizar las lesiones sufridas por
el actor-recurrente se impone por la vía del art. 1902 C.c.

t t e  RAJ ,1997 ,5416 ,  p .8281 .  Los  ac to res  i n te rpus ie ron  e l  r ecu rso  de  casac ión
insistiendo en que el Ayuntamiento demandado no había observado la mínima dil igencia en la
organización del festejo, pues el toro que produjo la cogida y muerte de su esposo y padre no
iba precedido de cabestros, y además que el indicado animal no era de los contratados,
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siguió esta instancia judicial en la sentencia de 8 de noviembre de 2000,

estimando la participación activa como signo de la aceptación del riesgo por el

perjudicado en un supuesto de daños sufridos durante un espectáculo taurinol20.

La Sala señala que (en los supuestos en que el dañado o fallecido como

consecuencia de las lesiones participa activamente en el evento, tal conducta

exime la responsabilidad del organizador, salvo que se demostrara alguna culpa

o negligencia en éste>121.

Junto a las decisiones judiciales mencionadas, el Tribunal Supremo ha

apreciado culpa exclusiva de la víct ima en el ámbito del artículo 1905 C.c,

rechazando que pudiera haber concurrencia de culpas, en la sentencia de 15 de

estando ya toreado. En la sentencia recurrida no consta de manera indubitada que la res
causante del daño no fuese de las contratadas, ni que hubiese sido toreada con anterioridad.
La Sala Primera del Tribunal Supremo se atiene a estas dos afirmaciones, y además tiene en
cuenta que Ia víctima no era aficionada ni conocedora de los toros y de sus características.
Incluso, hace suyo el razonamiento de alzada consistente en que <de haber sido aficionado y
experto conocedor de los toros, denotaría mayor grado de imprudencia, pü€s hubiera debido
darse cuenta, si etlo es asÍ, que [os toros habían sido ya toreados, y la mayor peligrosidad que
esta circunstancia implicabo.

"o RAJ,2000-IV, 8499, p. 13156 ss. Los hechos se desarrol laron del s iguiente modo:
Durante la celebración de un espectáculo taurino organizado por una <peña>, el padre de los
demandantes-recurrentes se lanzó al ruedo en donde se encontraba el toro, participando
activamente en el festejo, siendo cogido por una res brava que en dicho momento se
encontraba en la plaza. Tras ser embestido siguíó corriendo por el interior del ruedo donde
cayó, sin que los barrotes protectores del callejón sufrieran daño alguno. Los hechos
relatados fueron considerados por el Tribunal reveladores de la culpa exclusiva de la víctima.

t2r La participación activa y voluntaria de la víctima en el festejo tuvo también sus
repercusiones jurídicas en la esfera de responsabi l idad civ i l  pronunciada por la SAP de
Navarra de 28 de mayo de 1993, Ar.  C.,  1993, 1931, p. 232. Dicha actuación fue cal i f icada
como representativa de una asunción de riesgo, también consciente y libre. La situación
hubiera tenido efectos diferentes, según reconoce la Sala, si el perjudicado hubiera estado en
el lugar de los hechos accidentalmente, o si sólo hubiera querido tener la cualidad de
espectador en la festividad.
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noviembre de 2001122. Frente ala alegación del recurrente de que el art. 1905

C.c. había sido conculcado en la sentencia de alzada, el Tribunal casacional

manifiesta que no puede entenderse vulnerado el citado precepto teniendo en

cuenta que la sentencia <<a quo>> recoge como hecho probado que el daño y las

lesiones se debieron a la culpa exclusiva de quien sufrió el daño, y que el art.

1905 C.c. no habla siquiera de culpa exclusiva de la víct ima, sino que hace

bastante la culpa del paciente del daño. <La conducta de la recurrente supuso la

causa eficiente y determinante del resultado dañoso sufrido al crear una

situación de riesgo y asumirlo, en claro enlace causal de su imprudente

conducta y del lesivo resultado, que con su actuación rompió el nexo causal

derivado del hecho de escaparse el toro>. El Tribunal reconoce que el toro se

escapó y que ello genera un riesgo, pero también afirma que tal realidad queda

desvirtuada porque el resultado dañino se genera por la conducta imprudente

posterior. Respecto a la actuación del empresario codemandado, la Sala

confirma que empleó la diligencia debida para controlar el animal, siendo

sacrificada en el lugar en que se detuvo, considerando que escapa a todo el

control de la diligencia del empresario el hecho de que los encargados de

cuidar los toros no puedan impedir al genérico público el acudir al lugar donde

la res se encuentray allí perseguir al toro.

La cuestión que estamos analizando no es, sin embargo, pacífica, y los

tribunales no siempre han mantenido una postura uniforme. De este modo,

junto al grupo de resoluciones hasta ahora señaladas, cabe indicar otras en las

t t '  RAJ,2oo2,34g,  p .  509;  EDt ,2001143372.  Se t ra ta  de  un  supuesto  de  les iones
causadas por res brava. Un toro escapado de un encierro, se aleja hasta una alameda situada a
cinco kilómetros a Ia que la gente acude persiguiendo a la res; entre ellos se encuentra el
actor que al aproximarse al animal, en un descuido resulta corneado. El recurrente pretende
que la cogida no se debió a culpa exclusiva de é1, sino que los demandados -Ayuntamiento y
empresarios- no adoptaron las medidas necesarias para evitar que el toro se escapara o
impedir que la gente lo persiguiera por el campo, creando de este modo un riesgo.
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que se ha decidido que la responsabil idad que impone la asunción de peligros

por los perjudicados se desplace sobre aquél que, de forma lícita y permitida,

ha creado los riesgos, es decir, el organizador del festejo. Éste fue el

razonamiento seguido en la sentencia de 30 de abril de 1984 que, sin acceder a

la pretensión de la compañía aseguradora recurrente de que se admitiera la

culpabil idad exclusiva del fal lecido, declaró la responsabil idad del

Ayuntamiento demandadol23. El Tribunal consideró que <la realización de un

encierro de reses bravas dentro de una población implica un claro riesgo para

muchos de sus moradores, aunque no piensen aproximarse a las reses, con la

consiguiente responsabil idad por r iesgo para quienes lo organízan; (.. .) V no es

justo que la comunidad, o los individuos que la integran, soporten los riesgos

específ icos no controlables>.

Idéntico planteamiento presidió la resolución del Tribunal Supremo de

17 de septiembre de 1998 pronunciada ante los daños ocasionados durante la

suelta de un toro organizada por el mismo Ayuntamiento recurrentet24.

Considerando procedentes las apreciaciones de la sentencia de la Audiencia,la

Sala civil advierte que hay que tener en cuenta que en estos casos quien asume

el riesgo no es el participante, sino el propio Ayuntamiento organizador del

" t  JC, 1984, no 269, p. 1940. En este caso, el  accidente causante de la muerte del
padre del actor se produjo al ser aquél atropellado y volteado por una res que era utilizada
como cabestro en el  encierro de las vacas que se corr ieron en el  pueblo con ocasión de las
fiestas patronales organizadas por el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo hace suya la
presunción de culpa de los encargados de controlar a los animales, apreciada por la Sala de
instancia, al considerar que no se probó que actuaran con toda la diligencia precisa en las
circunstancias del caso.

t 'o RAJ, 1998-IV, 7282, p. 10711. Los hechos conocidos por esta sentencia
consistieron en el fallecimiento de una persona joven que con unas copas de más, se enfrenta
al animal que deambula por el casco antiguo de la localidad. El Ayuntamiento argüía en el
recurso de casación que la víctima podía haber evitado el efecto lesivo simplemente con no
participar en la fiesta, y que su conducta podía calificarse de suicida.
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festejo, que es quien obtiene el beneficio o provecho y quien debe apechar con

los riesgos y contingencias a que pudieran dar lugar. Debe descartarse por ello

que el supuesto comportamiento temerario del participante produzca la

exoneración de responsabil idad del ente por el juego de la culpa exclusiva de la

víctima. Insistiendo en la idea, la sentencia añade que <el riesgo creado por una

actividad que el Ayuntamiento trata de fomentar para el mejor desarrollo o

disfrute de las fiestas patronales (...) debe ser la fuente de imputación de

responsabilidad por cualquier daño o menoscabo que se derive de todo el

complejo de festejos>.

1.3.3.2. Daños ocasionados a j inetes por caballos arrendados

Otro de los campos en los

teoría de la aceptación del riesgo

sufridos por quienes practican la

sido aplicada cuando los daños los

que con frecuencia se hace aplicación de la

por parte del lesionado es el de los daños

equitación, concretamente, esta noción ha

sufre el j inete que alquila un caballol2s.

La asunción de riesgo hecha por el j inete debe equipararse a la culpa

exclusiva de la víctima. No obstante, hemos de advertir que, a nuestro juicio,

los supuestos a los que ahora nos referimos no deberían ser encauzados por la

vía del art. 1905 C.c., pues no estamos ante un supuesto de daño ocasionado a

t" PARRA LUCÁN, Mu A.: Jurisprudencia civil comentada. Código civil (art.
1905). . . ,  c i t . ,  p.3346 y ss; ORTÍ VALLEJO, A.:  op. c i t . ,  p.  1364;DLEZ BALLESTEROS, J.
A.:  <La asunción del r iesgo por la víct ima en la responsabi l idad civ i l  extracontractual (Un
estudio jur isprudencial)>, AC, no 37, 2000, pp. 1353-1355.

Excepcionalmente, por el  contrar io,  la SAP de Guipúzcoa de 15 de febrero de 200 l ,
Ar .  C . ,2001- I ,  436,p .658,  responsab i l i za  a l  c lub  h íp ico  demandado de  las  les iones  su f r idas
por la actora cuando daba un paseo a caballo organizado por el primero. La sentencia admite
que toda actividad de equitación supone un riesgo y declara que quien explota tal actividad
debe asumir riesgos como el de autos.
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un tercero por el animal, sino simplemente ante un alquiler de un caballo para

la práctica de la equitación126.

A pesar de entenderlo así, la doctrina de la asunción de riesgo por el

j inete fue aplicada por la STS de 16 de octubre de 1998, que exonera de

responsabilidad al dueño del caballo alquilado, indicando que <montar un

caballo no crea un riesgo anormal más que para el que lo monta sin saber

equitación. La práctica de la equitación a través del alquiler del caballo supone,

como dicen acertadamente las sentencias de instancia, la aceptación por el

jinete de los riesgos que puedan sobrevenir, siempre y cuando dicho caballo se

haya entregado al efecto en condiciones que no intensifiquen el riesgo>t2'. Lu

sentencia de Primera Instancia llegó a la conclusión de que durante el recorrido

no hubo nada anormal, ni que el caballo se desbocara. Por su parte, la

pronunciada por la Audiencia de Segovia -sentencia de i 8 de abril de 1994-

insistió en que no había prueba alguna que acreditara una especial peligrosidad

o dificultad en el caballo alquilado para su monta, ni defecto alguno o fallo en

la montura.

La SAP de Teruel de 28 de junio de 2000 desestima igualmente la

demanda contra la mercantil que alquiló el caballo por entender que la caída

t 'u VICENTE DOMINGO, E.:  <Los daños causados por animales)>.. . ,  c l t . ,  p.  1347;
YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabi l idad civ i l . . . ,  c i t . ,  p.309. El mismo cr i ter io
es seguido por Ia SAP de Al icante de 7 de abri l  de 1998, RGD,l998, p. 11946.

t27  RAJ,  1998,  8070,  p .  11793;  A .c . ,  lggg-1 ,  gg ,  p .244.  Sobre  esra  dec is ión  de l
Tribunal Supremo ALVAREZ OLALLA considera que hubiera sido más conveniente
encuadrar este supuesto de exigencia de responsabilidad en el ámbito del incumplimiento de
deberes contractuales implícitos, más que en el deber general de no dañar a otro. No obstante,
reconociendo que en el  caso que comentamos no se omit ió ningún deber de di l igencia por
parte del arrendador, ni se incumplió el deber de seguridad, acepta que el accidente se
produjo en virtud de un caso fortuito, aunque la responsabilidad que debería haberse
invocado es, a su juic io,  la contractual,  <Comentar io a la STS de 16 de octubre de 1998>,
CCJC,  1999,  no  49 ,  p .360.
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que sufrió la actora supone una materialización del riesgo inherente al ejercicio

de la equitación, QU€ debe ser asumido por el jinete cuando realiza la misma.

Se reconoce como circunstancias que habrían trasladado la responsabilidad al

arrendador el hecho de que se hubiera justificado que el caballo presentaba

alguna dificultad especial para su monta, o que la montura y demás elementos

para el control del caballo tuviesen anormalidad algunal2s. Debe tenerse en

cuenta que, en todos los supuestos anteriores, el caballo fue alquilado para

realizar su monta sin vigilancia o supervisión del arrendador, y no en el seno

de una clases de equitación.

De las resoluciones comentadas puede, por tanto, deducirse que sería

procedente exigir responsabilidad al dueño del animal cuando estemos ante

riesgos que excedan de los normales vinculados a una excursión con caballo,

por ejemplo que el j inete use un caballo maligno. La aceptación del r iesgo por

el j inete, como señala OinZ BALLESTEROS, no se extiende a los daños

anormales originados por un comportamiento negligente del responsable del

daño, sino sólo a los normales o intrínsecos en el desarrollo de la equitaciónt2e.

Este criterio fue seguido también, si bien admitiendo el cauce del art.

1905 C.c. para exigir responsabil idad al dueño del picadero, por la SAP de

t "  Ar .  C . ,2000- I I ,  1580,  p .  1349.  E l  m ismo p lan teamiento  pres ide  la  dec is ión  de  la
AP de Lleida de 9 de junio de 1999, Ar.  C.,  1999-l l ,  1078, p. 361. En el  caso enjuiciado la
causa pr incipal de la caída se consideró la inexperiencia de la víct ima, no probándose que la
excursión fuese por sitios abruptos en que pudiesen darse circunstancias anómalas para los
cabal los y j inetes, pues en ese caso sí se habría admit ido la existencia de una negl igencia por
parte del propietario, que debía conocer la poca experiencia de éstos. Vid. tambiéq SAP de
Zaragoza de I  de diciembre de 1997, Ar.  C.,  1988,2416, p. I  198.

t"  , rLa asunción del r iesgo por la víct ima en la responsabi l idad civ i l . . .>,  c i t . ,p.  1355.
La misma interpretación realiza GALLEGO DOMÍNGUEZ,l.: op. cit., p. 87.
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Guadalajara de 18 de marzo de 1997130. La resolución investiga la posible

exoneración del poseedor en atención a la concurrencia de culpa exclusiva de

la víctima como determinante de sus propias lesiones y daños. Sin embargo,

concluye que <la culpa exclusiva de la víctima no ha sido acreditada, como

consecuencia de dejar sentada la falta de diligencia del dueño o poseedor del

animal, al no aislarlo del resto de caballos, de forma tal que se evitara el

acceso al mismo por parte del público>. Únicamente se eximiría el propietario

o poseedor del animal cuando acreditase que el accidentado conocía la

circunstancia de que el caballo que montó no estaba destinado al alquiler y

estaba dotado de características especiales que lo hacían más peligroso que

cualquiera de los otros equinos.

1.3.4. Hecho de un tercero

La norma objeto de nuestro estudio omite toda referencia, entre las

circunstancias exoneratorias, a la intervención culpable de una tercera persona

en la producción de los daños, que expresamente se preveía como causa de

liberación de responsabil idad en el Proyecto de Código civi l  de GARCÍA

GOYENA. A pesar del silencio legal conviene preguntarnos bajo qué

condiciones la responsabil idad del poseedor del animal podría quedar excluida

como consecuencia de la intervención de un tercero en el hecho dañoso13l.

"o RGD,l998, p. 6769. En este caso, el  Tr ibunal admit ió la apl icación del art .  1905
C.c. para exigir responsabilidad al dueño del picadero por parte del jinete que montaba el
cabal lo.

r3r Esta causa de l iberación de responsabi l idad está expresamente prevista en el  art .
l l25 del Código civ i l  argent ino a tenor del cual <Si el  animal que hubiere causado el  daño,
fue excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste, y no del dueño del animal>. Sobre
la misma, vid. BUSTAMANTE ALSINA, J.: Teoría General de la responsabilidad civil,
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A tal fin, es necesario comenzar distinguiendo dos situaciones según que

la participación causal del tercero absorba por completo la del demandado o,

por el contrario, que simplemente coadyuve a la producción del hecho dañoso,

pues en este caso responderá con los demás intervinientes, normalmente de

forma solidarial32.

Una parte de la doctrina española concede al art. 1905 C.c., en cuanto a

las causas exoneratorias, un alcance mayor que el que resulta de la

interpretación literal de sus palabras. La omisión en su texto de la circunstancia

que estamos estudiando no impide, a su juicio, atribuirle el mismo efecto

liberatorio que a la fuerza mayor y a la culpa exclusiva de la víctima. Para ello

será preciso que la actuación del tercero reúna los caracteres propios de estas

dos circunstancias y que no pueda ser asimilado a un caso fortuito. Será

necesario, por tanto, que la intervención del tercero sea ajena al ámbito

específ ico de aplicación del art. 1905 C.c., y que, además, part icipe de los

caracteres de ser imprevisible y/o inevitabler33.

Buenos Aires, 1992,p.423. Ajuicio de ALFREDO SAGARNA, la norma no se ref iere a la
culpa del tercero, por lo que basta que el hecho del tercero sea objetivamente antijurídico
para que funcione la exoneración, sin necesidad de que la excitación del animal sea
deliberada. El requisito de la culpa será, sin embargo, necesario si el damnificado quiere
demandar también al tercero, Responsabilidad civil por daños causados por animales,
Buenos A i res ,  1998,  pp .  160-1 .

132 Evidentemente, el simple concurso del tercero no sería idóneo para interrumpir la
relación de causalidad entre la acción del animal y el hecho dañoso. Si el hecho del tercero
concurriera con el hecho ilícito del propietario o del usuario del animal, nacería una
responsabilidad, normalmente solidaria, entre ambos sujetos. El supuesto está previsto en el
art. 2055 del Código civil italiano, que admite la hipótesis de más de un criterio de
imputación respecto del mismo hecho lesivo.

La misma tendencia se sigue por la jurisprudencia francesa, que ha vuelto a la
solución tradicional de la responsabilidad in solidum. En este sentido, vid. FLOUR, J./
AUBERT, J-L.:  op. c i t . ,  p.276.

t"  REGLERO CAMPOS, L. F.:  op. c i t . ,  pp. 357-8. Con carácter general ,  manif iesta
que <el hecho del tercero eximirá de responsabilidad cuando pueda probarse que proviene del
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De este modo, el dueño del animal no sólo excluirá su responsabilidad

cuando demuestre que el daño ha sido debido a alguna de las causas

expresamente contempladas por el Código civil, sino también cuando proceda

de actos de una tercera persona y su actuación no haya podido ser prevista o el

poseedor o usuario no hubiera podido evitarla. En ambos casos, la situación es

idéntica a la que se genera cuando se aprecia la circunstancia de fuerza mayor,

por lo que debería ser aplicable la exención de responsabilidad consignada en

el  ar t .  1905 C.c.r3a

En esta línea se sitúa ALBALADEJO que, refiriéndose a la posibil idad

de que un terceto deje en libertad al animal, admite la responsabilidad de dicho

tercero, a tenor del art. 1902 C.c., por ser quien con su acto provoca realmente

el daño que el animal ocasional3s.

exterior del ámbito de aplicación de la ley especial, siendo su irrupción en él de tal magnitud
que o bien es causa directa del daño o bien convíerte en irrelevante el nexo causal interno>.

En el Derecho francés la sentencia Cass. civ. de 2 de diciembre de 1982 consideró
que los gestos de un menor que provocaron el encabritamiento del caballo que hirió a su
propio dueño no constituían causa extraña exoneratoria, dado que no se aportaba la prueba de
que el comportamiento del menor hubiera constituido el hecho irresistible e imprevisible que
destruyera. la presunción de responsabi l idad, J.C.P.;  1984.11.20136, con observaciones de F.
CHABAS.

r3a Según declara MANRESA Y NAVARRO, J. M.: op. cit., p. 897 la intención del
legislador no ha sido que en estos casos el  poseedor siguiera respondiendo.

t3s Derecho civi l . . . ,  c i t ,2002, p. 968. La compañía de seguros demandada por las
lesiones sufr idas por el  actor al  caerle encima un animal opuso como pr incipal motivo que
había sido un tercero el que había azuzado al animal o tirado de las riendas, provocando la
caída. La Audiencia rechazó totalmente la circunstancia alegada por falta de prueba, pero en
ningún momento se refirió a que no fuera admisible. Al contrario, en el Fundamento de
Derecho quinto afirma que de existir un tercero que por dolo o culpa hubiera causado el
siniestro, la compañía aseguradora puede subrogarse en la posición del asegurado para
reclamar de dicha persona la cantidad a pagar. SAP de Huelva de 18 de febrero de 2002,
8D8,2002/16349.
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Si la intervención del tercero resultaba previsible y no se hubieran

adoptado las medidas encaminadas a evitar la producción del daño, podría

además estimarse una imprudencia por parte del poseedor o del usuario del

animall36.

La SAP de Burgos de 25 de mayo de 2000 dio juego a la excepción de

hecho de tercero alegada por el propietario del animal al ser demandado por los

ocupantes de un vehículo que al encontrarlo muerto en la calzada trataron de

esquivarlol3T. El razonamiento del Tribunal para rechazar la imputación de la

responsabilidad al dueño del animal fue que <la disponibilidad del animal y la

determinación de que ocupase un determinado lugar en el espacio, ya no era

imputable a su amo, dado que un tercero, al originar la muerte del animal,

intervino en la relación de causalidad entre la titularidad dominical o el uso del

animal y el daño causado, pues éste se originó no por el animal en sí, sino por

la circunstancia de que el mismo fue privado de la vida y dejado en la

carretera>. Con acierto, la Audiencia observa que el segundo accidente tiene su

razón de ser en el primero, pues los ocupantes del primer vehículo ni trataron

de retirarlo de la calzada, ni lo señalizaron debidamente. Con este

planteamiento se declara en la sentencia que la intervención de terceros impide

que pueda relacionarse adecuadamente la propiedad o la tenencia del animal

con el segundo accidente, dado que el actuar del tercero originó la quiebra de

la relación causal. Sin embargo, no parece tan adecuada la conclusión a la que

llega la Sala de excluir toda atribución de responsabilidad al dueño del animal.

t36 En este sent ido, v id.  GALLEGO DOMÍN GIJEZ,l . :  op. c i t . ,  p.  91.

" '  8D8,2000/15351. De los hechos enjuiciados por la Sala interesa destacar que
cuando se produce el accidente al que nos referimos, previamente en el mismo lugar se había
producido otro anterior en el que el mismo animal había resultado alcanzado por otro
tur ismo. La interrupción del nexo causal se cuest iona por VICENTE DOMINGO, teniendo en
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Hubiera resultado más equitativo aceptar la exoneración parcial de

responsabil idad, traduciéndose e una responsabil idad solidaria frente a la

víctima, que de este modo no resultaría tampoco perjudicada.

En otras ocasiones, las instancias judiciales han rechazado que pueda

considerarse como fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima el hecho de

que interviniera una tercera persona desatando y hostigando al perro, pues aun

en este caso sigue siendo el dueño el poseedor del animal y el que se sirve de

é1, supuestos previstos en el art. 1905 C.c. para imputar la responsabilidad

objetiva que tratamosl3s. En el caso de autos, el animal estaba atado en la vía

pública a las traseras de un bar, lugar concurrido por transeúntes, por lo que el

Tribunal plantea que pudiera ocurrir que alguien lo desatara o que él mismo se

deshiciera de sus ligaduras, circunstancia que no quedó acreditada en el

proceso.

Se ha admitido, en cambio, por las decisiones judiciales la exoneración

del demandado, quedando interrumpido el nexo causal necesario paru la

responsabilidad objetiva, cuando al tiempo de producirse el accidente aquél se

hallaba privado ilegalmente del animal por un tercero no determinado que, con

fuerza en las cosas. 1o había sustraídol3e.

cuenta que obliga al perjudicado a entablar un nuevo proceso contra el conductor del
vehículo que siguió ruta, <Los daños causados por amimales>.. . ,  c i t . ,  pp. 1348-9.

t"  SAP de Toledo de 25 de marzo de 1997, RGD, 1998, p. 10448, pronunciada en un
supuesto de mordeduras inferidas por un perro propiedad del demandado.

r3e La sustracción del animal contra la voluntad de su dueño y pese a su di l igencia en
la custodia fue est imada como circunstancia exonerator ia en la SAP de Sevi l la de 4 de jul io
de  1995,  Ar .  C . ,1995,1324,p .696;  y  en  la  SAP de To ledo de  21  de  nov íembre  de  1997,Ar .
C.,  1997-I I1,2306, p. 973;
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La jurisprudencia i tal iana no aceptó excluir la responsabil idad del

propietario del animal por el hecho culposo de un componente de su familia,

considerando que el familiar que disfruta en común del animal, obtiene de él

servicio, ut i l idad o deleite, y no puede ser equiparado a un tercerol40.

Finalmente, cabría plantearse si nos encontramos ante la causa de

exoneración que ahora analizamos cuando un tercero, intentando evitar un

peligro, interviene en la producción del daño. Los efectos, desde nuestro punto

de vista, no pueden ser los mismos si el tercero que interviene voluntariamente

lo hace de forma justificada, o por el contrario de forma imprudente. Si el

tercero actúa ante un estado de necesidad -para detener a un caballo enfurecido

que puede dañar a otro- no parece que deba ser responsable. Si el tercero, con

su intervención ha cometido una imprudencia,Ia responsabilidad del poseedor

podría quedar exoneradalal. No hay que olvidar que frecuentemente el tercero

que se encuentre en estas circunstancias será al mismo tiempo el lesionado por

el animal, situación en la que podría reclamar la correspondiente

indemnización y el demandado alegar en su defensa la concurrencia de culpa de

la víctimala2.

t ' oApp.Mi lano,  l8  demayo de  1956,  Gu is .  C iv . ,  Mass .  App. ,1956,51 .

TatCARBONNIER,  I . :  op .  c i t . ,  p .452;DE WATRIGANT,P. :  Le  cheva l  de  course
-Énde jurídique-,  th. ,  Bourdeaux, l9?5, pp.209-10.

tat El llamado <acto de solidaridad o de favor> comienza cuando su autor acepta
poner en peligro su vida para seguridad de otro. Sobre su alcance exoneratorio en materia de
daños causados por los animales, vld. RIOU, M.: <L'acte de dévouement), Rev. trim. dr. civ.,
1976, pp. 233-4.
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2. ENTIDADES PÚBLICAS

2.1.  La responsabi l idad objet iva y  d i recta de la  Admin is t rac ión

Pública

2.1.1.  Consideraciones senerales

La responsabilidad civil en la que pueden incurrir los entes públicos por

daños causados por animales ha de enmarcarse en la normativa general de la

responsabil idad patrimonial de las Administraciones Públicas.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

constituye una pieza fundamental de nuestro Estado de Derecho, que aparece

consagrada en el art. 106.2 CE al disponer que <los particulares, en los

términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda

lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios

públicos>.

El régimen jurídico de la responsabilidad civil de la Administración por

los daños causados como consecuencia del funcionamiento de los servicios

públicos se encuentra desarrollado en el Título X de la Ley 3011992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Tras la reformal43 operada por la Ley

tot Este régimen legal viene a sustituir a la anterior regulación de la responsabilidad
patr imonial  de la Administración que, der ivada de los arts.9.3 y 106.2 CE, se encontraba
sancionada en el  art .4l  de la LRJAE y en el  arf .  l2 l  de la LEF, así como en los preceptos
concordantes de su Reglamento de aplicación.

Sobre la evolución normativa de la responsabilidad patrimonial de la Administración,
vid. MARTÍN REBOLLO, L.: <Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la
Administración: un balance y tres ref lexiones>, RAP, 1999, no 150, pp. 317-344.
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4/1999, de 13 de enero, el art. 139 señala en su primer párrafo que <los

particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones

Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus

bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión

sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios

públicos>.

Como se ha podido constatar en el apartado anterior de este capítulo,

hasta la mencionada reforma, dada la vis atractiva de la jurisdicción civil, los

tribunales de dicho orden jurisdiccional han venido aplicando reiteradamente

las normas civiles de responsabilidad extracontractual recogidas en los arts.

1902 y 1903 C.c. para enjuiciar las reclamaciones de indemnización de daños

contra la Administración, especialmente en materia de organización de festejos

taurinos. La nueva normativa supondrá cambios importantes en las demandas

que a partir de ella se plantean, a los que ahora nos vamos a referir.

La llamada (responsabilidad patrimonial> de las Administraciones

Públicas se configura como un sistema entre cuyos rasgosl4a esenciales figura

el de ser una responsabilidad directa por funcionamiento de los servicios

públicos.

Se trata de una responsabilidad directa de la Administración frente al

perjudicado, que no exige identificar al agente del daño en concreto ni que éste

'nn Se han señalad.o también como peculiaridades que conforman este sistema el de ser
unitario, en tanto que es aplicable a todas las Administraciones Públicas; de alcance general,
por cuanto comprende todo tipo de actuaciones de la Administración a las que se puede
imputar el daño no contractual que se pretende sea resarcido; universal, puesto que protege a
cualquier sujeto de Derecho que pueda experimentar un daño resarcible. ,/id. BUSTO LAGO,
J. M.: <<La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas>, en Tratado de
responsabilidad civil, Cizur Menor,2002 p. 1426-7; MARTÍN REBOLLO, L.: op. cit.,p. 345.
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sea demandado. Es así porque de, acuerdo con el art. 145 LRJ-PAC, la

exacción de responsabil idad civi l  por actos dañosos imputables a sujetos a su

servicio ha de exigirse directamente frente a la Administración a la que

pertenezcan que es la responsable única y directa frente al perjudicado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración reviste como

segunda nota caracterizadora la de estar configurada como una responsabilidad

de naturaleza objetivala5, de manera que es ind.ependiente de cualquier

valoración en términos de diligencia de la conducta del agente del daño. Para

que surja la obligación de indemnizar a cargo de la Administración Pública no

es necesario acreditar culpa alguna en su actuación.

El carácter objetivo resulta evidente teniendo en cuenta que la

Administración responde por toda lesión que sufran los particulares, siempre

que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios

públicos, al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y de la previsión del

agentela6.

tos BUSTO LAGO, J.  M.:  <La responsabi l idad civ i l  de las Administraciones
Públicas>... , cit., p. 1428; PEÑA LÓPEZ, F.: La culpabitidad en la responsabilidad civil
extracontrqctual, Granada,20a2, p. 177; MIR PUIGPELAT, o.: <La reforma del sistema de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Prlblicas operada por la Ley 411999, de
13 de enero de modificación de la LRJA PAc)), RJC, 1999, no. 4, p. 52. En el ámbito
sanitario, TOLOSA TRIBIÑO destaca como una de las características más relevanfes del
sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración su carácter objetivo, destacando
que su exigencia resulta absolutamente independiente de que el obrar de la Administración
haya sido lícito o ilícito y de que exista una conducta culposa o negligente generadora del
daño, <La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria tras la reforma de la
Ley  4 /1999>,  JA,2007,  no .  10 ,  p .  33 .

1a6 Conviene también advertir que, a pesar del defendido carácter objetivo de la
responsabilidad, algunos autores han manifestado la necesidad de una revisión del sistema,
especialmente respecto a la exigencia de responsabilidad en los supuestos de funcionamiento
normal de los servicios públicos. Ésta es la opinión de PANTALEÓN PRIETO quien
manifiesta que <la existencia de una responsabilidad objetiva general de las Administraciones
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La tendencia doctrinal expuesta se ha visto también refrendada por las

decisiones judiciales. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, calificando la

responsabil idad que analizamos como responsabil idad objetiva o por el

resultado, afirma que la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas

surge tanto en los supuestos de daños causados como consecuencia del

funcionamiento normal, como en los supuestos de daños consecuencia del

funcionamiento anormal de los servicios públicos. <Esta fundamental

característica ímpone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella

responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que

ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es

necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala,

pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico

aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento

normal de los servicios públicos>1a7.

No obstante, la excesiva amplitud a que ello conduce ha llevado también

a matizar de algún modo esta consideración. En la doctrina, GAMERO

CASADO ha apuntado que en función de la actividad pública desarrollada

pueden indicarse distintos niveles de objetividad, de forma que frente al

criterio objetivo estricto, en ciertas actuaciones de la Administración se sigue

Ptiblicas no es algo jurídicamente necesario ni socialmente justo, sino un ejemplo entre
muchos de Io que podría llamarse o'Estado social para las clases medias", que amenaza
seriamente con arrastrar en su caida por ruina al justo y necesario "Estado social para los
pobres"),  <Cómo repensar la responsabi l idad civ i l  extracontractual (También la de las
Administraciones Públicas)>, en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio,
coord. J.  A. MORENO MARTÍNEZ, Madrid,  2000, p. 457. Entre los autores crí t icos con el
actual s istema de responsabi l idad, especialmente con Ia cláusula del <funcionamiento normal
o anormal de los servicios públ icos>, se si túa también CASINO RUBIO, M.:  <EI Derecho
sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración>, Documentación
Administrativa, 1999, n'- 254-255, p. 348.

tnt STS -Sala 3u- de 10 de febrero de 1998. EDE.1gg9lg04.
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un criterio objetivado. En estos supuestos, debe procederse a una valoración

meramente circunstancial del caso y, dependiendo de los elementos que rodeen

a la generación del daño, resultará la existencia o la exención de

responsabil idadlas.

Respecto a la casuística judicial, en el ámbito de los daños causados por

animales, la Sentencia de la AN de 2l de diciembre de 1999 ha afirmado la

naturaleza cuasi objetiva de la responsabilidad patrimonial de la

Administración, matizada por el principio de la conexión causallae. Esta misma

línea es la seguida por el TSJ de Navarra en la decisión de 31 de jul io de 2000

en la que se indica que <la responsabil idad patrimonial de la Administración es

objetiva, pero no absoluta, esto es, no basta con que se produzca un daño en su

ámbito de actuación (...); es necesario que haya relación de causalidad entre

ese daño y el funcionamiento normal o anormal de aqué11a>150.

La diferenciación entre responsabil idad objetiva y responsabil idad

objetivada conduce en el segundo caso a que la apreciación de la referida

causalidad, y con el lo de la responsabil idad de la Administración, se hace

depender de una valoración de las circunstancias de la actividad administrativa.

La determinación de la relación de causalidad se vincula a la averiguación por

el juzgador de la existencia, en el caso concreto, de una deficiencia o

insuficiencia de las medidas organizativas o de vigílancia adoptadas. Así la AN

en la decisión anteriormente indicada concluyó que el accidente provocado por

el acceso del perro a la autovía obedeció al deficiente funcionamiento del

r48 (El nuevo escenario de la responsabil idad administrativa extracontractual>>. AJA.
2000,  no 426,  p.  4.

ton Sala de lo Contencioso-Administrat ivo. sec. 8".  EDE.1999152021.

224

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



servicio público estatal de carreteras, que obligaba a la Administración a

mantener las que dependen de ella en las condiciones adecuadas para que la

circulación rodada se desarrolle sin peligros, con el consiguiente deber de

conservación, reparación y eliminación de los obstáculos que en ella se

encuentren y que dificulten aquéllalsl. Aunque el Tribunal reconoce la

inexistencia de un deber absoluto de mantener la vía expedita, admite en el

caso de autos una dejación del deber de cuidado específico que puede

deducirse de las circunstancias concurrentels2.

En el mismo contexto de vincular la responsabilidad del Ayuntamiento

al servicio de seguridad que le corresponde prestar se enmarca la STSJ de

Murcia de 13 de marzo de 2002, en la que se reitera que se trata de una

responsabilidad objetiva que obliga a la Administración a indemnizar toda

lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos,

siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los

servicios públicos. La base fáctica del fallo fue la siguiente: el actor tuvo un

accidente al atropellar, cuando circulaba a velocidad moderada, a un perro

vagabundo que se le cruzó de forma inopinada, sin tener tiempo de hacer

tso EDE,2oool49663.
t5t Tales competencias vienen recogidas en el  Real Decreto Legislat ivo 339/1990, de

2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

t52 La Administración hizo referencia también a la estanqueidad de la vía mediante la
existencia de valla protectora que se encontraba en perfecto estado de conservación, y a la
imposibi l idad de const i tuir  las autovías en recintos impenetrables, así como a la circunstancia
de que el  s iniestro tuvo lugar en las inmediaciones de un acceso de la autovía a una estación
de servicio. En definitiva, se viene a afirmar que no hay un servicio regular y obligado que
prevenga de forma absoluta la aparición de un animal en la calzada de las autovías, como
manifestacién del deber de mantener las carreteras en adecuadas condiciones de seguridad
para el tráfico rodado, ya que, en opinión de la Administración, no existiría el deber
generalizado de examinar, con carácter inmediato y global, toda la red de carreteras para
impedir, con carácter absoluto Ia presencia de animales, salvo por lo que afecta al adecuado
cuidado de la red perimetral de protección.
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ninguna maniobra evasiva ni, por tanto, de frenar. La Sala llega a la conclusión

de que los daños sufridos por tales circunstancias se debieron al

funcionamiento anormal de un servicio público municipal, teniendo en cuenta

que corresponde a los servicios técnicos de la Administración local velar,

poniendo los medios personales y materiales necesarios, para que las vías

públicas se encuentren en las debidas condiciones de seguridadl53.

Igualmente el TSJ de Galicia en la Sentencia de 4 de junio de 1998

imputa la responsabilidad a la Administración por los daños ocasionados al

actor por el ataque y mordeduras de perros abandonados, valorando diversas

circunstancias. Entre ellas, el previo conocimiento por el Ayuntamiento de la

presencia, en un determinado ámbito físico, de perros abandonados, incluso

con casos anteriores de mordeduras, y con un previo intento fallido de captura

de los animales, unido al reconocimiento por el propio Ayuntamiento de la

existencia de un concierto con una empresa para la recogida de animales, lo

que es expresivo de una asunción y reconocimiento competencial en el ámbito

en el que ocurrieron los hechos. El Tribunal aprecia una concreta falta de

diligencia de la Administración demandada en la eliminación de una conocida

situación real de peligro para los usuarios de la vía pública, estando incluidas

en el ámbito de las competencias municipales las relativas a la protección de la

seguridad y salubridad pública.

" t  EDE,2002/20442. El art .  l6 de Ia Ley de la Región de Murcia l0l1gg0, de27 de
agosto, de Protección y Defensa de Animales de Compañía atribuye a los Ayuntamientos la
obligación de recoger los animales abandonados, debiendo tener personal adiestrado e
instalaciones adecuadas al efecto. El art. 15 considera como animales abandonados los que no
llevan ninguna identificación del origen o del propietario, ni vayan acompañados de persona
alguna.
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2.1.2. Causas de exoneración. Proceder iudicial

De la normativa vigente resulta que sólo es obstáculo a la declaración de

responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración la concurrencia de

fuerza mayor en la producción d.e la lesión154. De este principio resulta que, de

modo análogo a lo que acontece en el ámbito del art. 1905 C.c., cuando los

daños ocasionados por el animal son debidos a (caso fortuito>, quedan a cargo

de la Administración titular del servicio o actividad en cuyo marco se

producen. De ahí la preocupación de la doctrina y de los pronunciamientos

judiciales por deslindar los conceptos de <caso fortuito> y <<fuerza mayor>155.

En este contexto, la jurisprudencia centra la distinción entre ambas

figuras en la nota de exteriorid.ad o interioridad del hecho dañoso. La fuerza

mayor es una causa no sólo irresistible e inevitable, sino sobre todo extraña y

ajena al funcionamiento del servicio. Se trata de un acontecimiento realmente

insólito y extraño al campo normal de previsiones típicas de cada actividad o

servicio, según su naturaleza.

El caso fortuito, por el contrario, es un hecho o acontecimiento

imprevisible o indeterminable, pero inserto en el funcionamiento interno del

servicio o actividad, conectado a sus propios elementos intrínsecos. En esta

línea cabe situar la decisión del TSJ de la Comunidad de Murcia de 13 de

ls4 La prueba específíca de la concurrencia de esta circunstancia excluyente de
responsabilidad incumbe a la Administración, según especifica la Sala de 1o Contencioso
Administrat ivo de la Audiencia Nacional en su sentencia de 2l  de diciembre de 1999. EDE.
t999t52021.

rs5 La doctrina confirma que la Administración debe responder por el caso fortuito, es
decir ,  por los r iesgos que sean reconducibles a su propia esfera de actuación. En este sent ido,
vid.  BUSTO LAGO, J.  M.:  <La responsabi l idad civ i l  de las Administraciones Públ icas>.. . .
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marzo de 2002, que no accedió a la pretensión de la Corporación local

demandada de calificar como fuerza mayor el hecho de que un perro se cruzara

en la vía pública provocando un accidentel56. El Tribunal calificó el hecho

acontecido de <caso fortuito>, considerando que la irrupción del animal en una

vía urbana es un acontecimiento imprevisible inserto en el funcionamiento

interno de los servicios públicos del Ayuntamiento, pero evitable mediante las

oportunas inspecciones.

La AN -Sala contencioso-administrativo- en su sentencia de 2l de

diciembre de 1999 reitera como características del caso fortuito la

indeterminación y la interioridad, especificando que la primera nota supone

que la causa del daño es desconocida. En el asunto de autos el accidente

sufrido por la víctima tuvo lugar a consecuencia de la súbita irrupción en la

calzada de la autovía de un perro vagabundo que se introdujo en la vía

cruzando de modo tan repentino que no pudo el conductor del vehículo, que lo

hacía autorizado por su propietaria la recurrente, realizar maniobra alguna para

evitar la colisión, a consecuencia de la cual se originaron daños en el vehículo

cuya reparación se reclama en el pleito.

En el referido supuesto, la defensa de la Administración invocó la

excepción de fuerza mayor, considerando el acontecimiento que motivó la

lesión patrimonial como acontecimiento rigurosamente imprevisible e

inevitable, petición a la que no accedió la Sala. No es admisible en el supuesto

enjuiciado apreciar la existencia de fuerza mayor porque no puede afirmarse

c i t . ,p .1458;  PARRA LUCAN,  M.  A . :  <Responsab i l idad  pa t r imon ia l  de  las  Admin is t rac iones
Ptibl icas>, en Curso de Derecho civi l ,  vol . I I ,  Madrid,  2000, p. 888.

ts6 EDE, 2002/20442. El Ayuntamiento alegaba que no conocía la existencia del
perro, ni fue avisado de su presencia en el barrio en cuestión y que se trataba de un hecho
imprevisible en una zona abierta como es una ciudad imposible de acotar.
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que la presencia incontrolada del animal en la calzada de una autovía,

destinada a la circulación rápida de vehículos a motor, sea un acontecimiento

imprevisible y, menos aún inevitable, no tanto en su ocurrencia misma, sino'en

la reducción de sus efectos potencialmente lesivos.

A pesar de que el art. 139.1 LRJ-PAC no contempla en su texto más

causa de exoneración que la fuerza mayor, la generalidad de la doctrina, y

como veremos también las decisiones judiciales, admiten que la

Administración no es responsable cuando la acción lesiva se produce como

consecuencia de un acontecimiento extraño e independiente al funcionamiento

del servicio público.

La casuística judicial nos ofrece, en el seno de los daños causados por

animales, pronunciamientos desestimatorios de la responsabil idad de la

Administración que declaran la ruptura del nexo causal por concurrir a la

producción del daño culpa de la víctima o de un tercero.

Una de las exigencias de la responsabil idad patrimonial de la

Administración, como posteriormente tendremos oportunidad de estudiar, es la

concurrencia de una relación de causalidad, de modo que entre la lesión y el

funcionamiento de los servicios debe existir una relación de causa a efecto en

el sentido de que aquélla tenga su origen en éste.

El TSJ de la Comunidad Valenciana en la sentencia de 27 de marzo de

20001s7 reconoce la posibil idad de que llegue a acreditarse la existencia -junto

a la causa derivada directa e inmediatamente del actuar del servicio público o

actividad administrativa productora de la lesión patrimonial- de otra concausa

t51  EDE.2ooo l350 t  8 .
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producida por persona ajena a la Administración, que se interfiere

significativamente en la anterior relación con entidad suficiente para producir

el daño o perjuicio en el patrimonio del reclamante, de modo que sin esta

concausa éste no se hubiese producido. Nada impide que esa concausa pueda

proceder del mismo perjudicadol5s.

En el caso sometido a la deliberación de la Sala, el recurrente se

encontraba participando en el desarrollo de una suelta de vaquillas organizada

por la Corporación Local con motivo de las fiestas patronales, esperando en la

calle el paso de las mismas. En el momento en que éstas pasaban por el lugar

donde se encontraba el actor, éste se encaramó a Ia parte exterior de la valla, y

al pasar la manada por su lado, una de las vacas le agarró con su asta del

pantalón, sacándole de la valla de seguridad, apartándole de allí y

embistiéndole contra el suelo, sufriendo de esta forma lesiones de diversa

consideración.

En el pronunciamiento que ahora comentamos, la Sala llega a la

conclusión de que no puede apreciarse el nexo causal que se requiere para la

concurrencia de la responsabilidad patrimonial, dado que la causa de las

lesiones se encuentra en la participación voluntaria del actor en el festejo

taurino organizado por el Ayuntamiento. El accidente de autos se produce

como consecuencia de la actuación del demandante, el cual no valoró

debidamente el riesgo de participar voluntaria y activamente en el festejo

t58 La teoría de Ia compensación de responsabitidades que conduce a una reducción de
la indemnización cuando a la producción del daño ha concurrido la conducta culposa de la
víctima o de un tercero es aceptada en numerosos pronunciamientos judiciales; entre ellos,
STS *Sala 3'-  de 12 de junio de 1989 (EDE, 198915963),  12 de junio de 1990 (MJ, 1990,
4703, p. 6041), 12 de junio de l99l (EDE, 199116230), STS -Sala 5u- de 23 de enero de
1989 (RAJ,1989,  350,  p .344) .
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taurinol5e. En consecuencia, el accidente sobrevino no como derivación de la

organización del festejo taurino, o por inobservancia de alguna medida de

seguridad, sino a causa de la propia conducta imprudente de la víctima, que

asumió un riesgo a todas luces evidente y que debía conocer y haber evitado.

El pronunciamiento fue también desestimatorio en el caso resuelto por

la STSJ de Navarra de 3l de julio de 2000. Los daños que originaron la

reclamación del actor resultaron de la colisión del vehículo de éste con una

cabra doméstica que accedió a Ia vía pública de circulación. La Sala apreció

inexistencia del necesario nexo causal, considerando que entre la

Administración y el perjudicado se había interpuesto un tercero, de modo que

la acción de éste y no la de las demandadas, era la causa eficiente del resultado

dañoso. Ese tercero no era otro que el encargado de la custodia de la cabra que

chocó con el vehículo de la recurrente, siendo el responsable civil de los daños

(art. 1905 C.c.) y de la infracción administrativa (arts. 126 y ss. de la Ley sobre

Tráfico) derivadas de esos hechos160.

t 'n Debe tenerse presente que para el  Tr ibunal,  la persona que espera en la cal le el
paso de las vaquillas para subirse a la barrera o valla protectora, no es un mero espectador,
sino que participa en el festejo taurino de igual forma que quien lo hace corriendo las reses,
pues asume voluntaríamente el  r iesgo o pel igro que representa el  ser cogido por la res, por no
poder acceder a un si t io seguro; lo que podría evi tar fáci lmente presenciando el  espectáculo
taurino detrás de la barrera o valla.

tuo EDE.2ooor48663.
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Capítulo IV

PRESUPUESTOS OBJETIVOS

1. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ART. 1905 C.C.

1.1.  Considerac iones genera les

El artículo 1905 C.c. t iene como objeto regular la reparación del daño

causado por un animal. La existencia de esta disposición en nuestto

ordenamiento jurídico civil no significa, sin embargo, que todos los casos en

los que un semoviente sea la causa de un daño deban ser enjuiciados a la vista

de dicha norma. Será necesario para el lo examinar las circunstancias en las

que el animal ha causado el daño para cerciorarnos de que se cumplen las

condiciones de aplicación del precepto que estudiamos.

Para que la responsabilidad extracontractual por hecho de los animales

prevista en el art. 1905 C.c. se aplique, es necesario un hecho del animal, un

daño y una persona responsable. Las dos primeras condiciones constituirán el

objeto de nuestro examen en el presente capítulo, mientras que la tercera será

abordada en el que desarrollaremos a continuación.

El estudio de los dos primeros presupuestos indicados exige que

dediquemos nuestra atención a una cuestión previa necesaria para delimitar el

ámbito del precepto analizado. Se trata de determinar qué animales pueden dar

lugar a la responsabil idad de su poseedor o usuario.
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La participación del animal en la realización del daño, la realidad de

éste, el correspondiente nexo causal, y el hecho de que el animal lo posea el

demandado, son extremos que deberá probar el demandante, que normalmente

será la víct imal.

l .2.La nocién de animal en el  ar t .  1905 C.c.

El origen del daño cuya reparación se postula ha de haber sido un animalz.

Pero, el Código civil cuando reglamenta el supuesto que estudiamos, habla

simplemente de <animal>, sin determinar el concepto, lo que, a primera vista,

nos permite pensar que no cabe hacer distinciones en este punto. Siendo así,

habríamos de entender que el art. 1905 C.c. está enfocado al animal en

general, en el sentido de que cualquier semoviente puede desencadenar la

aplicación de la responsabilidad prevista en este precepto. Sin embargo, la

propia redacción del texto legal impone a esta fórmula general una importante

I  En este sent ido se pronuncia la STS de 26 de enero de 1972, JC, 1972, no 22, p.
180; SAP de Teruel de 4 de marzo de 2000, Ar.  Civ. ,2000-I ,  p.  1206. BALZARETTI apunta
que al dañado le corresponde demostrar que el hecho perjudicial deriva de la naturaleza
irracional del animal, aunque hayan contribuido a determinarlo también otros factores, op.
c i t . ,  p . 4 9 3 .

2 No cabe, por el lo,  pensar en la apl icación del precepto a orros supuesros en los que,
a pesar de proceder los daños de cosas igualmente peligrosas -automóviles- no tienen éstas
los singulares caracteres que rodean a los animales. Así lo entendió el  Tr ibunal Supremo en
la sentencia de 2 de enero de 19l4 (JC, 1914, no 5, p.24) al rechazar la aplicación analógica
de esta disposición ante la pretensión del recurrente de equiparar los accidentes de automóvil
a los que producen las cabal lerías. Los hechos base de las actuaciones de este proceso fueron
los siguientes: el automóvil propiedad del demandado, guiado por su chauffeur, atropelló a Ia
hija del demandante causándole lesiones que motivaron su muerte. El actor solicita el
importe de los daños y perjuicios ocasionados por ello, citando como fundamentos legales,
entre otros, el  art iculo 1905 C.c. El  Tr ibunal concluyó que no es admisible en derecho
confundir  ni  establecer analogías entre la responsabi l idad que contrae el  dueño por acciones
y omisiones de sus dependientes, a quienes hay que reputar capacitados para el ejercicio
consciente de sus facultades y la que Ie aLcanza, según el articulo 1905 C.c., por no tener o
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restricción al indicar que <el poseedor de un animal, o el que se sirve de é1, es

responsable de los perjuicios que causare...). De lo cual resulta que los

animales sólo podrán hacer nacer la acción de responsabil idad prevista en esta

norma desde el momento en que sean objeto de posesión, bien porque tengan

un propietario, bien porque alguien se sirve de ellos.

No importa, por tanto, su condición zoológica, en el sentido de que no se

requiere que el animal pertenezca a una especie particular, pudiendo tratarse

tanto de caballos, como de palomas o de abejas. Por el contrario, sí interesa

determinar su condición jurídica, dado que el animal ha de estar

necesariamente sometido a la acción o poder del hombre3. Los daños causados

por un mismo animal, dependiendo de su situación jurídica, podrán o no ser

reparados sobre la base del artículo 1905 C.c.

La exigencia descrita supone, por tanto, que únicamente los animales

apropiables serán susceptibles de poner en juego, como consecuencia de su

actuación, la responsabilidad prevista en la norma objeto de nuestro estudioa.

La indefectible necesidad de individualizar un sujeto que, aunque no sea

el propietario del animal, al menos, se sirva del mismo, nos l leva a excluir del

no llevar sometidos a su acción directora, los animales que pueden ocasionar perjuicios al
quedar abandonados.

t OÍnZ-plCAZO, L./ GULLÓN, A.: Sistema de Derecho civil, vol. II, cit.,2001, p.
570; LATOUR BROTONS, J. :  op. c i t . ,  p.  l l5.

a En el  Derecho francés, MARGUÉNAUD propone real izar la dist inción entre los
animales que son objeto de guarda y los que no pueden ser sometidos a el la,  s in tener en
cuenta su propiedad. Siguiendo el  cr i ter io del conocimiento del psiquismo del animal,
incluye en la categoría de animales suscept ibles de ser guardados todos los animales de los
que se conoce suficientemente el psiquismo como para poderles impedir perjudicar, aún
cuando jurídicamente constituyan res nullius. Por el mismo criterio no pueden ser objeto de
guarda todos los animales, incluso apropiados, de los cuales el  conocimiento del psiquismo
es insuficiente para permitir prevenir los daños que ellos puedan cometer L'animal en Droit
p r ivé . . . ,  c i t . ,  pp .89  y  90 .
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ámbito del art. 1905 C.c., a los animales que no pertenecen a nadie o res

null ius. Se incluyen en esta categoría los animales, salvajes o no, que se

encuentren en estado de libertad natural, entre ellos, los que son objeto de caza

y p"scas. Interesa, no obstante, resaltar que el hecho de que los animales

citados no puedan dar lugar a la aplicación del art. 1905 C.c. no signif ica que

no puedan en ningún caso ser fuente de responsabilidad extracontractual. Si

causaran daños, las víctimas deberán buscar otras disposiciones legales para

fundamentar su demanda. Así, si se trata de un enjambre libre o de conejos que

viven en estado salvaje la indemnización de los perjuicios que ocasionen

podría ser reclamada al amparo de los artículos 1902 o 1906 C.c., exigiéndose

en cualquier caso la prueba de la culpa6.

Por otra parte, algunos animales, aún siendo susceptibles de apropiación

no quedan sometidos a la discipl ina del art. 1905 C.c. Así, teniendo en cuenta

la autonomía de la responsabil idad patrimonial de la Administración, los

animales que pertenezcan o son utilizados por el Estado y las personas

públicas en un servicio público quedarán fuera del ámbito del art. 1905 C.c.,

como tendremos oportunidad de examinar.

Si tradicionalmente ha sido admitido que los animales apropiados

constituyen la materia propia de este precepto, hoy, sin embargo, es necesario

plantearnos la posibi l idad de incluir en el concepto de animal ciertos

t B O L L A ,  G . I P I A Z Z A , P . :  o p .  c i t . , p . 6 2 7 ;  S A U V A G E O T ,  M . : o p .  c i l . ,  p . 8 8 .

6 Suponiendo que durante una excursión por el  campo organizada por un colegio, uno
de los alumnos fuera picado por un insecto contrayendo así una infección sanguinea, la
pertenencia del animal al  género de las res nul l ius no permit i r ía recurr i r  alavía del art .  1905
C.c. Como mucho, cabría admit i r  que, en el  caso de que l legara a demostrarse una
negl igencia por parte de los profesores en la vigi lancia del menor,  éstos serían responsables
del daño causado, de acuerdo con lo dispuesto en el  art .  1903.5 C.c.

Nos remitimos para el estudio de esta materia al capítulo destinado a la delimitación
de la responsabilidad derivada del hecho de un animal.
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microorganismos que pudíeran ser objeto de propiedad y causar daños, si cabe,

más graves que los derivados de los animales de orden superior.

1 .2.1.  Apl icabi l idad a los microorganismos

Cuando el legislador español formuló en el art. 1905 C.c. la

responsabil idad derivada de la posesión de animales, evidentemente, no estaba

pensando en los microorganismos como una de las especies animales que

pudiera dar lugar a su aplicación. Esto no signif ica que no debamos hoy

plantearnos si los mismos pueden estar incluidos en el concepto de animal

contemplado por el precepto civi lT.

El peligro que dimana de los microorganismos patógenos no deja lugar a

dudas, no sólo por su toxicidad, sino por la extrema velocidad con que se

reproducen dentro de otros organismos y por su gran capacidad de adaptación

a las condiciones del medio ambientes. No obstante, el razonamiento de que

estos seres pueden ser tan peligrosos como los demás animales no es suficiente

por sí solo para que el art. 1905 C.c. pueda considerarse aplicable a los daños

que ocasionen. No debemos olvidar que la característica de ser una fuente de

'Recuérdese que el  art .  3 C.c. proporciona entre los elementos dir igidos a interpretar
las normas jurídicas el  de <la real idad social  del  t iempo en que han de ser apl icadas>,

t  Buena prueba de su toxicidad y de su pel igrosidad es el  hecho de que la Unión
Europea haya establecido disposiciones en forma de direct ivas para proteger a los
trabajadores que están expuestos a los agentes biológicos en su ocupación. En este sent ido,
el  Gobierno español t raspone estas direct ivas al  ordenamiento jurídico nacional dictando el
Real Decreto 66411997, de 12 de mayo en el  que se def ine a los agentes biológicos como
<los microorganismos con inclusión de los genét icamente modif icados, cul t ivos celulares y
endoparási tos humanos, suscept ibles de or iginar cualquier t ipo de infección, alergia o
toxicidad> (BOE 124/1997 de 24 de mayo de 1997, p. 16100).
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energía no es exclusiva de los animales y no sólo permite diferenciar a éstos

de las cosas inanimadase.

El punto de partida de esta cuestión es saber si es admisible la aplicación

del citado artículo civil a todos los seres considerados animales por la zoología

o por el contrario sólo a algunos de el los. Si aceptamos la noción de animal

proporcionada por la ciencia, incluso seres inf initamente pequeños podrían ser

objeto de la responsabil idad agravada, siempre que la zoología les reconociera

la cualidad de animaleslo.

La cualidad de animal no es, sin embargo, la única condición para que el

artículo resulte aplicable. Es necesario además: como ya hemos apuntado, que

el animal tenga un poseedor o alguien que se sirva de é1, y que el daño haya

sido causado por un acto de dicho animal. Por tanto, consideramos que la

cuestión no es tanto si los microorganismos son o no animales, como si reúnen

las demás condiciones para que los daños que puedan originar deban ser

reparados al amparo del art. 1905 C.ctt.  Si lu conclusión a la que l legamos

resulta negativa, aunque el microorganismo sea considerado por la zoología

e El precepto no es extensible a las plantas a pesar de que también son seres vivos y
desarrollan cierta energía, gracias a su crecimiento, que puede originar daños (piénsese
simplemente en las raíces de un árbol que levantan el suelo del fundo vecino).

to El debate se ha centrado en ocasiones en torno a la pregunta de si los
microorganismos en el sentido científico tienen carácter animal o vegetal o si constituyen
una unidad sistemática independiente. Ante la duda de que el organismo pertenezca al mundo
animal o al  vegetal ,  es prefer ible,  según indica METZGER no someter los al  precepto, La
responsabi l i té du détenteur d'animaux,th.,  Lausanne, 1955, p. 15.

Frente a la postura anterior, otros autores prefieren partir del concepto de animal
reconocido por el  lenguaje usual,  en este sent ido ENNECCERUS, L./  KIPP, T./  WOLFF, M.:
op. cit., p. ll791' BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.: en J. von Staudingers
Kommentar .. (S 833), cit., pp. 200 y 201.

r l  El  problema que ahora nos planteamos no debe ser confundido con el  de la
responsabilidad que puede surgir para el poseedor de un animal que transmite una
enfermedad microbiana, al que tendremos ocasión de referirnos cuando examinemos el
requisi to relat ivo al  hecho del animal.
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como animal, el daño que cause no debería ser resarcido por la vía del art.

1905  C .c .

Efectivamente, siguiendo este planteamiento, si el microorganismo tuviera

la condición de res nullius no podría quedar sometido al régimen de la

responsabit idad por daños de los animalesl2. A nuestro juicio, hoy no puede

ser negada la posibi l idad de apropiación de algunos de estos microbios, si no

por part iculares, sí al menos por clínicas y laboratorios. SAVATIER ponía ya

de rel ieve en 1958 que el Derecho moderno debía reflejar que los cult ivos

microbianos de laboratorios son muebles corporales apropiados, y advertía de

los problemas jurídicos que podían derivarse de la posibi l idad de que cada uno

de los microorganismos de una colonia pudieran escaparse13.

12 En opinión de GALLOUX, el  microorganismo se incorpora al  vector -agente que
lo transporta- compart iendo con él  el  mismo régimen jurídico. Por tanto, han de ser
considerados res nul l ius los microorganismos asociados a seres viv ientes que tengan tal
condición, Essai de definition d'un statut juridique pour le materiel genetique, th.,
Bourdeaux,  1988,  p .  201.

13 El tamaño de estos organismos les confiere un estado de libertad casi absoluto que
dificulta su control. Este perpetuo vagabundeo, como ha advertido GALLOUX, les rodea de
interesantes cuest iones jurídicas al  amparo del art .  1385 C.c. (op. c i t . ,  p.  200).  En esta
misma l ínea, SAVATIER ya indicaba que corresponde al  jur ista examinar las colonias de
microorganismos apropiados, construyendo el derecho, apenas iniciado, de su apropiación,
teniendo en cuenta su crecimiento asombrosamente rápido <<Vers de nouveaux aspects de la
conception et de la classification juridique des biens corporels>, Rev. trim. dr. civ, 1958, pp.
l l  y 12. En la doctr ina francesa son también favorables a la posibi l idad de apropiación de
los microorganismos, DEMOGUE, op. ci t . ,  p.205, que af i rma categóricamente que los
baci los contenidos en un laborator io son objeto de propiedad, asimi lables a los demás
animales, por lo que si  se propagan se es responsable; MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L. i
TUNC, A.:  Tratado teór ico y práct ico.. . ,  c i t . ,  p.  93, nota 3, admite que los baci los
contenidos en un laborator io entran en la def inic ión que la Corte de casación da de los
animales domést icos (<Los seres animados que viven, crecen, se al imentan y se reproducen
bajo el  techo del hombre y mediante sus cuidados>>, Cass. Crim.,  de t4 de marzo de 1861, D.
1861.1.194).  En contra, MARGUÉNAUD considera que en general  los microbios son
inapropiables, La animal en Droi t  pr ivé.. . ,  c i t . ,  p.  1291, ajuic io de LARROUMET, estos seres
vivientes no pueden ser obj eto de una verdadera apropiación , op. cit., p. 3.
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Ante esta situación, resulta absolutamente oportuno plantearnos si la

responsabil idad del poseedor del microorganismo o de su colonia, en caso de

producción de daños, podría quedar comprometida por la vía del art. 1905 C.c.

La cuestión fue planteada por la doctrina alemana prácticamente desde la

entrada en vigor del BGB, y aunque no existe unanimidadla, puede

considerarse mayoritaria Ia opinión de DEUTSCH, para quien en el supuesto

planteado puede admitirse que estamos ante la típica situación del tenedor de

un animall5.

Por su parte, el Bundesgerichtshofprefir ió aplicar los $$ 823.1,831 y 847

BGB en un supuesto en el que una estudiante de medicina veterinaria afirmaba

haberse contagiado con una bacteria del tipo leptospira bratislava en la

Facultad de Medicina Veterinaria de Hannover. El Tribunal admitió que la

estudiante se había infectado a través de un cachorro que estaba corriendo

libremente por el campus de la Universidad, declarando una responsabilidad

basada en la culpal6.

En el ámbito del Derecho francés, SAVATIER se cuestionaba sobre los

microorganismos apropiados si podía serles aplicable la responsabil idad que el

to Una recapitulación de las dist intas posturas puede consultarse en BELLING, D,
W./ EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .  6 833),  c i t . ,pp. 198-201.
El autor considera que los microorganismos no se comprenden dentro del ámbito normativo
de l  $  833 BGB.

15 Apunta un dato más para apoyar su tesis:  la responsabi l idad prevista en la Ley
alemana de tecnología genét ica derivada de organismos genét icamente modif icados no habla
en contra, s ino más bien a favor de una responsabi l idad por microorganismos conforme con
el $ 833 BGB, <Gefáhrdungshaftung für Mikroorganismen im Labor>, NJI4/,  1990, p,752.
Admite también que pueda ser tenedor la persona o institución titular de un laboratorio
donde se crían o reproducen microorganismos, MERTENS, H. J. :  en Münchener
Kommentar. . .  6 833),  c i t . ,  p.  1843.

rt  BGH, de 4 de jul io de r9}g, NJW, 1989, p.2947.
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art. 1385 C.c. atr ibuye al animal escapadorT. RAHNEMA l lega a la conclusión

de que el art. 1385 C.c. se aplica a los animales de toda especie, incluso

animales inf initamente pequeños, como los bacilos de un laboratorio, porque

son seres animados y objeto de propiedad, asimilables a los demás animalesls.

La jurisprudencia francesa tuvo ocasión de pronunciarse en un asunto de

este t ipo en la sentencia de la Cour d'appel de Paris de 25 de enero de 1956.

Ante el problema de una plaga de conejos de garenne, el propietario del

terreno -profesor A, DELILLE- decide adquirir a título personal y gratuito del

Centre de collection de types microbiens de Lausanne una ampolla que

contenía una muestra del virus de la myxomatosis, inoculándola a dos de estos

animales y provocando con el lo una epidemia. El Tribunal no le condenó como

guardián de los microbios, sino como guardián de los conejos de garenne que

habíantransmitido la enfermedad, aunque no al amparo del art. 1385 C.c., sino

sobre el fundamento del art. 1382 C.cle.

Mayores dificultades pudieran plantearse para salvar el obstáculo indicado

por algunos autores consistente en la afirmación de que cuando un organismo

de tipo inferior causa un daño no hay hecho del animal. En este sentido,

METZGER rehusa aplicar el art. 56 Co a las bacterias, no sólo por no ser

animales, sino por considerar que no pueden actuar en el sentido previsto en

t7  <Vers de nouveaux aspecrs. . . ) ,  c i t . ,  p .  12.  En contra se mani f iesta
MARGUÉNAUD para quien los microbios deben ser  exc lu idos del  ámbi to del  ar t .  1385 C.c.
por  no estar  dotados de v ida psíquica cuyo conocimiento s i rva para impedir  que per judiquen.
Pone de manifiesto que cuando se trata de microbios res nullíus, la responsabil idad delictual
se pronuncia sobre la  base del  ar t .  1382 C.c. ,  como lo h izo la  sentencia del  Tr ib.  Civ.
Or léans de 4 de marzo de 1921,  Gaz.  Pal . ,1921.2.63,  c i t . ,  pp.  90,  9 l  y  129.

t8 Op. cit., pp. 45 y 46.

'n  Got .  Pa l .  1956.1 .107.  Las
recogen una completa exposición
apreciación de la Cour.

conclus iones formuladas por  e l  ayocat  général  Marmier
de la cuest ión jur íd ica y c ient í f ica somet ida a la

240

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



esta disposición2o. Concluye, por el lo, que en el ámbito de la disposición que

estudiamos no hay lugar para reconocer la cualidad de animal más que a los

organismos suficientemente desarrollados para actuar en el sentido exigido

para la aplicación del precepto.

En el ámbito del Derecho alemán, DREES2I apunta que los animales que

han causado un daño sin que haya influido su energía animal no se incluyen en

la regulación del $ 833 BGB. En su opinión, no se respondería con arreglo a

esta norma por las bacterias a través de las cuales alguien resulta infectado, si

bien podría exigirse responsabil idad cuando hubiera culpa conforme al $ 823

BGB.

En el Derecho español, las únicas voces que se han referido al tema que

hemos planteado se han manifestado en contra de que los microbios se

incluyan en el ámbito normativo del art. 1905 C.c. Para QUINTUS MUCIUS

SCAEVOL A22, esfán excluidos de esta responsabil idad aquellos animales de

los que realmente no se sirve el hombre, sino que puede decirse que habitan en

él -caso de los bacilos infecciosos-, que podrán ser origen de la

responsabilidad del art. 1902 C.c. El argumento creemos que resulta superado

por los avances de las ciencias naturales sobre estos microorganismos.

20 Op. ci t . ,  p.  l5.En contra de la inclusión de los microorganismos expone también
razones de equidad. A su juic io,  s i  apl icamos el  art ículo a los microorganismos animales y
no a los microorganismos vegetales, se faltaría a la equidad, al estar dando un trato de favor
al  t i tu lar de estos úl t imos, pues su responsabi l idad quedaría comprometida a través del art .
4l  CO -equivalente a nuestro art .  1902 C.c.- ,  que exigir ía la prueba de la culpa. Se apl icar ia
así,  un tratamiento di ferente, a pesar de que el  pel igro l igado a la posesión de
microorganismos vegetales es el  mismo que entrañaría Ia posesión de microorganismos
animales.

" Erman Handkommentar. . . ( f  833),  c i t . ,  p.2215.

22 Op. ci t . ,  p.  601.
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Por lo que respecta a la jurisprudencia de nuestros tribunales, el dato a

destacar es la ausencia de pronunciamientos sobre esta problemática.

En nuestra opinión, la f inal idad de la norma contenida en el art. 1905 C.c.

es proteger a la víctima contra el daño que tenga su origen en un animal. Por

tanto, la forma de producción de los daños no es el dato decisivo para la

exigencia de responsabil idad, siempre que el daño haya sido causado

realmente por la energía animal. Ni siquiera los animales de orden superior

actúan todos igual; la forma de actuar una serpiente que inocula veneno dista

mucho de los daños que pudieran causar una tortuga o un caballo, y sin

embargo, unos y otros dan lugar a la responsabil idad de su poseedor. En el

caso de los microorganismos la condición de que concurra un hecho del animal

se cumple sobradamente cuando se pierde el control sobre los mismos. Esta

situación no es muy diferente al supuesto de pérdida de control de otros

animales peligrosos, debe por el lo tratarse como una situación que puede

provocar la responsabilidad por posesión de animales23.

Los avances científicos nos obligarían a plantear nuevas cuestiones en las

que no podemos detenernos por exceder del objeto de este trabajo. Entre el las,

la posibilidad de aplicar el precepto que examinamos a los organismos

genéticamente modif icados. La dispersión voluntaria o no de organismos

genéticamente modificados puede tener efectos negativos sobre la salud

humana y sobre el medio ambiente2a. Teniendo en cuenta el modo de

transmisión del daño genético, la doctrina francesa ha planteado que podría ser

23 En el  mismo sent ido en el  Derecho alemán, MERTENS, H. J. :  en Münchener
Kommentar. . .  ( . f  833J, ci f . ,  p.  1843.

2a Se trata por ejemplo de perturbaciones de ecosistemas por interacciones o
alteraciones de cic los biológicos, de traspaso o de aparic ión de nuevos rasgos genét icos que
tienen efectos patógenos para el hombre, los animales o los vegetales.

a A a
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también una aplicación de la responsabil idad por hecho de los animales la

hipótesis en la cual un animal aquejado de una enfermedad genética la

transmitiera durante el apareamiento2s. En opinión de MORDEFROY, la

aplicación del art. 1385 C.c. estaría perfectamente justi f icada, de modo que la

responsabilidad por hecho de organismos genéticamente modificados estaría

fundada sobre el r iesgo que entraña la posesión de tales animales, susceptibles

de provocar un daño genético26. No obstante, el mismo autor reconoce que la

cuestión de la guarda del animal puede restringir la aplicación de la presunción

de imputabilidad que el precepto civil alberga. La consideración por la

doctrina gala de que el artículo no puede ser aplicado a los animales

abandonados restringiría la adopción del régimen de la responsabilidad por

hecho de los animales en caso de dispersión voluntaria de organismos

genéticamente modificados, desde el momento en que se admite que la

dispersión implica una pérdida de la propiedad. Las condiciones exigidas

respecto a la guarda mostrarían, en su opinión, la insuficiencia de la

25 En estos términos se expresaba P. H. GOUYON <Quelques données scientifiques
sur les r isques l iés á l 'ut i l isat ion d'organismes génét iquement modif iés>> R.J.E.,1993-3, p.
353, ci tado por MORDEFROY, L. ' .  Le dommage génét ique, Di jon, 1997, p.288, nota 1081.

tUMORDEFROY,  L . :  op .  c i t . ,  p .289.  En e l  m ismo sent ido ,  LEGROS af i rma que a
falta de un régimen específico hay que aplicar el art. 1385 C.c, pues los organismos son
creados y cr iados por el  hombre y se incluyen en la def inic ión de animales domést icos
formulada por la jur isprudencia, <Responsabi l i té du fai t  des animaux. (Général i tés)>, c l t . ,  no
29, p.6. Hay que tener en cuenta que el  legislador francés no ha previsto un régimen de
responsabi l idad específ ico al  t iempo de adoptar la Ley relat iva al  control  de la ut i l ización y
de la 'dispersión de organismos genét icamente modif icados de l9 de mayo de 1998, que
tendrá por ello una aplicación muy limitada.

En el  ordenamiento jurídico alemán, la Ley de Tecnología Genética prevé una
responsabi l idad por r iesgo por organismos genét icamente modif icados, haciendo frente en el
$ 28 al riesgo especial que puede encontrarse en las características de un organismo que
surgen en los trabajos genét icos, DEUTSCH, E.:  <Gefáhrdungshaftung für Mikroorganismen
im Labor>, NJI ' l / ,  1990, p.752.
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presunción de imputabilidad para garantizar
r  r  r  -  ) '

del daRo genet lco- ' .

una indemnización a la víctima

1.2.2. Animales susceptibles de apropiación

1.2.2.1. Ambito de aplicación: animales domésticos y domesticados.

Aplicabil idad a los animales salvajes tenidos en cautividad

Sólo puede ser objeto de posesión, según dispone el art. 437 C.c., las

cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Pueden estarlo, por

tanto, todas las cosas -entre ellas los animales- susceptibles de estar sujetas a

la voluntad del hombre28.

La disposición contenida en el art. 1905 C.c es, de este modo, susceptible

de ser aplicada a los animales domésticos y domesticados, pero también a los

animales salvajes tenidos en cautividad.

El art. 5 de la antigua Ley de caza de 16 de mayo de 1902, define a los

animales domésticos diciendo que son los que nacen y se crían bajo el poder

del hombre, el cual conserva siempre su dominio, pues aunque salgan de su

poder, puede reclamarlos de cualquiera que los retenga pagando los gastos de

su alimentación2e.

27 MoRDEFRoY, L.:  op. c i t . ,  p.290.

28 O'CALLAGHAN, X.: Código civil comentado y con jurisprudencia (art. 437),
Madrid,  2001, p.494; DE BUSTOS GÓMEZ RICO, M.:  Comentar io del Código civ i l  (art .
437),  coord. I .  SIERRA GIL DE LA CUESTA, t .  I I I ,  2000, p. 395.

2e La determinación de los animales que tienen la consid.eración de domésticos es una
cuest ión de hecho, pues la var iedad de costumbres de los pueblos puede suponer la
existencia de dist intas especies domést icas en las dist intas zonas geográf icas. PANTALEÓN
PRIETO, teniendo en cuenta esta circunstancia puntualiza que <animal doméstico es el que
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El art. 1905 C.c. engloba bajo el término genérico de animal a todos los

animales domésticos. En el momento de la publicación del Código civil el

animal doméstico que con mayor frecuencia creaba la situación prevista en el

art. 1905 era lógicamente el caballo, cuyo uso diario por el hombre conllevaba

un importante número de daños y de accidentes. Como veremos, el

protagonismo actual del caballo en materia de daños se ha desviado a la

actividad lúdica de la equitación3o. Los animales de granja, como toros, vacas,

ovejas, a menudo han dado también lugar a la aplicación del precepto civil. Y

no podemos dejar de mencionar entre los animales domésticos al perro

guardián de propiedades e individuos.

Están igualmente contemplados por el precepto civil los animales

domesticados. El art.3 de la Ley de Caza de 1902 expone que son animales

amansados o domesticados los que, siendo por naturaleza fieros o salvajes, se

ocupan, reducen y acostumbran por el hombre. Estos animales, según indica el

art. 4 del mismo texto, son propios de los que los han reducido a esta

condición, mientras se mantienen en ella. Cuando recobran su primitiva

libertad, dejan de pertenecer al que fue su dueño y son del primero que los

ocupa.

pertenece a una especie que, en nuestras latítudes (la cursiva es nuestra), vive ya
ordinariamente bajo el dominio del hombre, porque dicha especie, mediante un proceso
histór ico de domest icación o de simbiosis biológica, ha l legado a ser dependiente de los
cuidados humanos>, voz <Ocupación>, en E.J.B.,  vol .  I I I ,  1995, p. 4555.

'o AA.VV.: Le cheval. Contrats et responsabilités, textos reunidos y presentados por
B.  CALLÉ,  L imoges,  1999.
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Se incluyen en esta categoría aquellos animales que disfrutan de una

relativa libertad como las abejas, los conejos, los peces, las palomas y las aves

en general3l.

La libertad de movimiento de la que suelen disfrutar el grupo de animales

a los que ahora nos referimos los aproximan a los animales salvajes y puede

dar lugar a situaciones en las que la propiedad resulte incierta. Quizá, sea ésta

la razón de que el legislador se preocupe de determinar los plazos durante los

cuales la posesión persiste, pues en estos supuestos la transmisión de la

posesión puede conllevar fácilmente también la transmisión de la propiedad de

estos animales32.

Una de las aplicaciones más delicadas y más curiosas del principio de

responsabil idad por daños causados por los animales es la que afecta a las

abejas. De todos es sabido el gran peligro que entrañan para las personas, pero

también para el resto de animales y para los frutos33.

Cuando se trata de abejas que viven al abrigo del hombre en colmenas, las

consecuencias de sus picaduras pueden hacer nacer la responsabil idad de su

" Plantean especialmente problemas las palomas, cuyos excrementos ocasionan
considerables perjuic ios a las propiedades ajenas, así como los conejos, que destrozan
cosechas ajenas y en ocasiones transmiten enfermedades que terminan con los de
propiedades vecinas.

'2 A las normas sobre duración de la posesión de cada clase de animal,  nos
referiremos al abordar la cuestión de la determinación del sujeto responsable.

33 Los di ferentes daños que pueden ocasionar han sido objeto de específ icos estudios
doctr inales, en los que se proponen di ferentes medidas para su reglamentación y para la
prevención de los accidentes a que pueden dar lugar.  Así,  en el  seno de los autores galos, los
daños causados a los animales por las abejas fueron tratados ampl iamente por BOUNICEAU-
GESMON, M.:  <De la responabi l i té civ i le en matiére de dommages causés par les abei l les>,
Rev. prat. dr. fr., t. XXVII, 1869, pp. 417-486; MONTELS, amplió el alcance de los daños a
los frutos, en el artículo titulado <Abeilles. Dommages causés aux fruits>, Rev. prat. dr. fr.,
t .  XXXIII ,  1872, pp.293-305. Con expectat ivas más ampl ias, puede tenerse en cuenta la obra
de MOULIS, R: La condit ion jur idique des abei l les, th. ,  Toulouse, 1908.
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dueño. Los pronunciamientos judiciales'o no descartan que el propietario

pueda ser responsable por los daños que causen, otra cuestión es si la

responsabil idad puede apoyarse en el art. 1905 C.c. o debe acudirse al cauce

del art. 1902 C.c., constatando la concurrencia de circunstancias indicativas de

la existencia de culpa como, por ejemplo, la incorrecta instalación de las

colmenas3s.

La principal dif icultad parc la víct ima que, en caso de picadura de abeja,

se propone reclamar la indemnización de los daños que le ha ocasionado se

encuentra en la prueba que debe aportar de que la abeja que le ha picado es de

propiedad del demandado36.

3a En el  ordenamiento jurídico francés, Cass. civ.2",2 d.e noviembre de 1955, JCP
1955,  8996;  Cass .2^  c iv .  d .e  6  de  mayo de  1970,  D.  1970,  p .  528;  J .C.P. ,  1970. IV .168,  quedó
probado a juic io del Tr ibunal que el  accidente del actor había sido provocado por la picadura
de una abeja que le hizo perder el  control  del  vehículo que conducía, y que la abeja procedía
de las colmenas del propietar io demandado. En la jur isprudencia española, la AP de
Alicante, en la sentencia de 22 de febrero de 1992 rechazó la demanda formulada por los
herederos de la víctima que fue encontrada muerta junto a unas colmenas situadas en
terrenos de propiedad privada. El Tribunal exoneró de responsabilidad al dueño de las
colmenas, atribuyendo los hechos a la culpa exclusiva de la víctima, que, a pesar de su
conocimiento de la zona, se acercó hasta el lugar en el que estaban situadas las colmenas,
asumiendo el riesgo de esta conducta imprudente. La Sala tuvo en cuenta para tomar su
decisión Ia circunstancia de que en el  camino de acceso al  lugar de los hechos, exist ía un
cable entre dos pi lares que impedía el  paso de vehículos. Sin embargo, no tomó en
consideración el hecho de que el día de autos no hubiera en el lugar ning{rn cartel indicando
la existencia de colmenas o abejas, Resoluciones judiciales de la Audiencia Provincíal de
Al icante, 1992, 88.

35 En el seno de la doctrina francesa, DEMOGUE apunta que si el propietario dañado
hubiese atraído a las abejas por razón de la actividad desarrollada en su fundo, no podría
reclamar la indemnización, pues aún estando permit ida la act iv idad, ésta habría sido la causa
de l  daño,  op .  c i t . ,p .204.

'uAsí,  FRANZONI,M.;  op. c i t . ,  p.487; GERi insiste en que la di f icul tad consiste en
individual izar la colmena a la que pertenece la abeja que ha causado el  daño, op. c i t . ,p.230.
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Los animales salvajes3T -los que vagan l ibremente y no pueden ser

cogidos sino por la fuerza- cuando son objeto de propiedad privada también se

encuentran bajo las previsiones del art. 1905 C.c. Bajo este tí tulo se engloban

los que están en cautividad3s en parques zoológicos, circos, casas de f ieras,

pero también los animales exóticos que, de acuerdo con las nuevas tendencias,

los particulares pueden tener en sus casas, como serpientes, cocodrilos,

iguanas, etc. Generalmente se trata de animales peligrosos.

1.2.2.2. Animales huidos v abandonados

El Código civi l  ha querido establecer un régimen de responsabil idad

común a todos los animales, incluso, como ya tuvimos oportunidad de

examinar al hablar de las causas de exoneración, a los que se han escapado o

extraviado.

Las situaciones de fuga o pérdida del animal, expresamente previstas en el

art. 1905 C.c., deben ser diferenciadas de aquellos supuestos en los que el

animal ha sido abandonado voluntariamente por su propietario, convirtiéndose

en res derel ictasg.

"  Un animal es salvaje o domést ico por la especie a la que pertenece, con
independencia de sus concretas cualidades.

38 En este sent ido, LEGROS dice que les será de apl icación el  art .  1385 C.c.,
considerando siempre que los animales hayan herido en una escapada a un tercero y no a un
visitante del parque zoológico. <Responsabilité du fait des animaux (Généralités)>>, en Juris-
C lasseur ,1998,  p .  6 .

" Los animales que se encuentran en la primera situación no pueden ser adquiridos
por ocupación, a pesar de que alguien pudiera darles cobi jo;  al  contrar io,  la ocupación es un
modo de adquir i r  los animales abandonados, carentes de dueño.
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Cuando un animal ha sido abandonado por su propietario no cabe duda

que disfruta de la misma libertad que el animal perdido, circunstancia que

puede propiciar la perpetración de daños por su parte. En semejante situación,

la cuestión que desde el punto de vista de nuestro trabajo se nos plantea no es

otra que la posibilidad o no de demandar a su anterior titular la indemnización

de los perjuicios así causados.

En la doctrina francesa, la tesis más extendida defiende que el animal

abandonado adquiere la condición de res null ius y, desde ese momento, queda

excluido del ámbito de aplicación del art. 1385 C.c.a0

El criterio que desde nuestro punto de vista marca las pautas para saber si

el animal que nos encontramos está perdido o abandonado radica en la

existencia o no de señales que permitan su identif icación. El animal que

aparece solo y que no l leva ninguna identif icación sobre su origen o

propietario, debe presumirse abandonadoal.

Cuando el propietario que ha abandonado a su animal puede llegar a ser

identificado, continúa respondiendo de los daños que pueda causar. Teniendo

en cuenta la idea de culpa que implica el abandono42, y aunque no fuera así

*NGANGA,  A:  op .  c i t . ,p .5 l ;  LEGROS,  J -P. :  <Responsab i l i té  du  fa i t  des  an imaux.
Condit ions.. .>>, ci t . ,  p.  7;  LARROUMET, C.:  op. c i t . ,  p.3.

arEI cr i ter io,  previsto en el  art .  l3 del Proyecto de Ley sobre el  Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Pel igrosos, no fue def ini t ivamente adoptado en la
Ley a efectos de exigir la correspondiente responsabilidad administrativa. Seguramente,
porque tratándose de animales pel igrosos se optó por el  concepto más ampl io de animal
abandonado, incluyendo también a aquél que vaya precept ivamente ident i f icado. Sin
embargo, a nuestros efectos, pensamos que si  el  animal que causa el  daño dispone de un
medio para identificarlo se ha de suponer que ha escapado al poder de aquél a quien estaba
sometido, debiendo cont inuar en el  ámbito del art .  1905 C.c.

a2 No puede reconocérsele al propietario la facultad de abandonar el animal, como si
de cualquier cosa se tratara, desde el momento en que su propiedad puede dañar al prójimo.
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siempre que pudiera ser acreditada su negligencia, la reparación del daño

podría serle reclamada conforme al atf. lg02 C.c.a3. Por otra parte, los

pronunciamientos judiciales ponen de manifiesto que la reparación de los

daños procedentes de animales abandonados en poblaciones se imputa a las

Corporaciones Locales entre cuyas competencias, de acuerdo con la Ley

711985, de 2 de abri l  Reguladora de Bases de Régimen Local, f iguran las

relativas a la protección de la seguridad y salubridad públicas.

1.3.  Hecho del  an imal :  in tervención del  an imal  en Ia  producción del  daño

Una vez que conocemos qué animales dan lugar a la aplicación de la

responsabil idad prevista en el art. 1905 C.c., el paso siguiente en el desarrol lo

de nuestro trabajo es preguntarnos qué hechos son los que pueden

desencadenar tal responsabilidad.

A la vista del tenor del precepto, los hechos que pueden motivar una

demanda de indemnización de daños y perjuicios por esta vía serán aquellos

que, resultando dañinos para terceros, hayan sido causados por alguno de los

animales que hemos contemplado en el apartado anterioraa.

De ahf, que las diferentes normas destinadas a la protección de animales que viven en el
entorno humano prohiban el abandono de los mismos e impongan sanciones a este hecho.

a3 En este sentid.o, DEMOGUE manifiesta que quien abandona un animal permanece
responsable mientras que un tercero no se convierta en propietar io por vía de ocupación, op.
c i t . ,  p .201.  En nues t ra  doc t r ina ,  LATOUR BROTONS,  J . :  op .  c i t . ,  p .  l l5 ;  GALLEGO
DOMÍNGUEZ,admite incluso la vía del art .  1905 C.c. por el  r iesgo creado, op. c i t . ,p.26.

aa Por la naturaleza propia de los semovientes, no parece que pueda admitirse que el
animal pueda causar un daño por omisión, por la razón de que no existe ninguna disposición
legal que, dirigida a los animales, les obligue a comportarse de una u otra manera en
circunstancias concretas. Lógicamente, no siendo considerado el  animal sujeto de derecho,
habrá que admit i r  que tampoco asume ninguna obl igación.
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Dedicaremos las próximas páginas a desentrañar este elemento de la

responsabilidad.

1.3.1.  E l  comportamiento animal

Para intentar una acción de responsabilidad contra un sujeto basándonos

en el art. 1905 C.c. hace falta que el hecho por el cual se demanda haya sido

cometido por el animal del que es poseedor o usuario.

La expresión <perjuicios que causare)) empleada por el art. 1905 C.c. ha

conducido a la doctrina y a la jurisprudencia a l imitar la aplicación de este

precepto a los casos en los que el daño ha sido causado por un acto del animal.

Dependiendo de la interpretación que de esta exigencia se haga las

posibi l idades de aplicación de la norma se verán reducidas o, por el contrario,

aumentadas.

En el Derecho extranjero, el tema ha sido abordado con interés por la

doctrina con variedad de matices entre los diferentes ordenamientos jurídicos y

respecto de cada uno de los supuestos que pueden plantearse. La cuestión, en

todo caso, merece la pena ser tratada en profundidad por razón de su

importancia práctica. Respecto a la interpretación realizada por la doctrina

española, tendremos ocasión de comprobar que, en numerosas ocasiones, el

ámbito de la norma que estudiamos se ha visto considerablemente reducido a

unos estrechos márgenes de aplicación.

No hay discrepancias entre los autores respecto a que la causa del daño

ha de ser un comportamiento del animalas. La cuestión es saber cuándo

estamos ante un comportamiento típicamente animal que pueda atribuir

as Por todos, vid.  GALLEGO DOMiNGUEZ, I . ' .  op. c i t . ,  p.38.
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responsabil idad a los sujetos legit imados pasivamente en la norma civi l .  Para

ello es imprescindible que, como primer paso, concretemos algunas de las

particularidades que confieren al comportamiento animal un rasgo distintivo

respecto a los demás elementos del mundo físico.

Los conceptos de l ibre voluntad y de culpabil idad, que sirven para el

análisis del comportamiento humano, desarrollados para concretar la conducta

dañosa no pueden trasponerse sin más al comportamiento del animal no dotado

de raciocinioa6. Es evidente que para estudiar el hecho del animal hay que

desterrar la idea de que el comportamiento del animal se basa en algo

comparable a la voluntad humana. Los animales no se comportan

voluntariamente, sino de acuerdo a programas de comportamiento innatos a

ellos -instintivos- o más tarde aprendidos -adquiridos-. No puede tratarse de

una voluntad semejante a la humana porque el animal no puede decidir entre

diversas posibi l idades de comportamiento. El animal no t iene capacidad para

valorar las ventajas y desventajas de huir por un camino o por otro. Éste es un

aspecto fundamental a tener en cuenta cuando hablamos del <hecho del

animal>. Aceptar lo contrario supondría desconocer la psique del animal. Por

tanto, en el enjuiciamiento del comportamiento animal, a los efectos que

estamos estudiando, debemos dejar al margen toda humanización de estos

seres vivos.

El animal es un organismo vivo y con movilidad propia que el hombre

no es capaz de controlar plenamente, lo que le convierte en una fuente original

de peligros. Por sus especiales característ icas, entre el las la capacidad de

reaccionar a través de movimientos involuntarios, se transforma en una fuente

propia de energía, pudiendo l legar su comportamiento a resultar peligroso.

ou Téngase en cuenta que el animal carece de razón, sus movimientos son instintivos,
impulsivos e i rracionales.
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Contra este r iesgo es precisamente contra el que el art. 1905 C.c. quiere

proteger. Otros factores que contribuyen a esa peligrosidad son la

imprevisióno7 d." su conducta,la capacidad de influencia del hombre sobre é1,

así como su tendencia a reacciones imprevistas por miedo o por el propio

instinto de defensa.

A continuación analizaremos los diversos caracteres que la mayor parte

de la doctrina y de la jurisprudencia han exigido a la actuación del semoviente

para considerar que en la producción del daño concurre un hecho del animal.

La exposición nos permitirá estudiar seguidamente la concumencia de este

elemento de la responsabil idad por daños de animales en diversos supuestos

concretos que pueden ofrecer problemas.

1.3.2. Criterios propuestos por la doctrina y la jurisprudencia

De acuerdo con el planteamiento que hemos expuesto anteriormente

sobre los rasgos del comportamiento animal, hemos de señalar, en primer

lugar, que nadie niega hoy que la responsabil idad nace para el poseedor sin

distinguir si el acto dañino del animal se ha llevado a cabo contra naturarn o

secundum naturam4s. A este respecto LATOUR BROTONS señala que <la

a7 La imprevisíón animal tiene su fundamento en un simple déficit de apreciación de
la ciencia. En la medida en que se tenga mayor conocimiento sobre las complejas relaciones
psicológicas animales, disminuye evidentemente la fal ta de previsión de la conducta animal.
Cuanto mayor sea el  conocimiento de los caracteres de un animal concreto o de su especie,
más estrecho será el  círculo de las conductas animales imprevisibles.

a8 Dicotomía que como vimos operaba en el Derecho romano para que fuera posible
acudir al ejercicio de la actio de pauperie, considerándose que la vaca obra secundum
naturam cuando va a pacer al campo vecino y contra naturam cuando da a alguien una
cornada, del mismo modo que cuando un cabal lo muerde y cocea.

La fragi l idad de esta dist inción en los Ordenamientos codif icados fue manifestada
por LUCAS, poniendo en entredicho la exact i tud de la idea de que morder sea contrar io a las
costumbres naturales del caballo, op, cit., p. 196. La dificultad de arbitrar una tajante
separación entre las acciones contra naturam y las acciones secundum naturam es señalada
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distinción es completamente forzada y anacrónica, y obligaría al intérprete a

seguir toda una fenomenología y problemática que no haría más que oscurecer

el tema y derivarla por derroteros insospechados>>4e.

De este modo, resulta así indiferente la naluraleza del acto dañino. El

art. 1905 C.c. se aplica indist intamente a los daños causados por los animales

siguiendo su instinto como a los cometidos separándose de las costumbres

naturales de su especiesO. Todas las manifestaciones de la vida del animal han

de considerarse amparadas por los términos del precepto, porque todas pueden

ser perjudiciales. El criterio ha sido acogido por la STS de 27 de febrero de

1996 que, con relación a la expresión <perjuicios que causare) ha dicho que

(es arbitrario distinguir entre las acciones del animal para eximir de

responsabil idad al poseedor o a quien se sirve de é1>51.

Bajo el concepto de <comportamiento natural del animal> engloba la

doctrina alemana aquellas conductas del animal que corresponden a su natural

incl inación, es decir, las situaciones en las que el animal se ha comportado por

movimientos reflejos o bajo un impulso f isiológico. La desaparición de la

también por VITRY, M.:  op. c i t . ,  p.70. Sostener lo contrar io supondría más bien, como
hemos dicho antes, trasladar al animal pautas de comportamiento propias del ser humano.
Mantienen la misma postura, LAROMBIÉRE, M, L: op. c i t . ,  p.656; DEMOLOMBE, C: op.
ci t . ,  p.  561; MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./  TUNC, A.:  op. c i t . ,  p.  96.

ae Op. cit., p. I I 6.

to GALLEGO propone que la distinción pueda tenerse en cuenta a efectos de valorar
la conducta del sujeto que sufre el  daño, y decidir  s i  en el  caso concreto concurre o no culpa
por su parte, en cuanto que pudiera o no prever la actuación del animal,  op. c i t . ,  p.39.

5t RAJ, 1996, 1266, p. 1715. En la doctr ina francesa, VITRY, M.:  op. c i t . ,p.69. En
Ia doctr ina alemana, vid,  por todos, BELLING, D. W./ EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von
Staudingers kommentar. . .6 833),  c i t . ,p.208. Entre los autores i tal ianos, SCOGNAMIGLIO,
R.:  op. c i t . ,  p.  645, al  t ratar de ident i f icar el  hecho de una cosa animada, indica que no
ofreciendo el Derecho vigente motivo alguno de distinción, debe incluirse cualquier hecho
que, con base en un cr i ter io natural ista de valoración, pueda considerarse propio del animal
(así también la hipótesis de sus movimientos ref lejos).

2s4
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distinción que operaba en el Derecho romano permite considerar que los daños

ocasionados de la forma descrita no tienen por qué ser hoy excluidos de la

responsabil idad del poseedor de animales.

De este modo, el ámbito de la responsabil idad que estudiamos puede

verse ampliado en la actualidad a ciertos supuestos que, bajo determinadas

condiciones que expondremos, implican conductas naturales del semoviente.

Entre estas conductas se engloban la transmisión de enfermedades por un

animal, los daños derivados de excrementos de animales o los que pueden

acaecer con ocasión del acto de procreación.

Carece de transcendencia, igualmente, a efectos de exigir

responsabilidad, que el animal se encuentre en actitud tranquila en el momento

de cometer el hecho dañino que sirve de base a la acción, incluso, eüe no se

mueva. Estas circunstancias no deben servir de argumento para excluir la

aplicación del art. 1905 C.c. en tales supuestos. La norma del texto civil se

aplica con independencia de las posibilidades físicas de producción del daño

por parte del animal52. El grado de peligrosidad del animal -cualidad ésta que

en mayor o menor medida siempre está presente en los semovientes- es

irrelevante para exigir la correspondiente responsabil idad. Ésta opera también

si el hecho perjudicial proviene de un animal de índole mansa, siempre que sea

t tAs í ,  POLOTTI  DI  ZUMAGLIA,  A . :  op .  c i t . ,  p .881;  B IANCA,  C.  M. :  op .  c i t . ,p .
722;BALZARETTI, S.:  op. c i t ,p.471. La misma postura sost iene la doctr ina en el  Derecho
francés, así LAURENT, F.:  op. c i t . ,  p.678 indica que responde igual el  propietar io de un
toro del daño causado por este animal de naturaleza feroz, que el  propietar io de un cabal lo
de las heridas causadas por este animal de naturaleza dulce e inofensiva. Incluso, cuando el
propietario conoce el carácter vicioso del animal, es igualmente responsable, aunque el
animal esté bajo la guarda de un tercero, porque el dueño comete una imprudencia confiando
un animal pel igroso a un tercero que no sabe conducir le;  FLOUR, J. /  AUBERT, J-L.:  op.
c i t . ,  p . 2 7 4 .
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posible identificar respecto a él un poseedor, porque el texto de la ley no exige

que el animal cause el daño por su maldads3.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo que, rechazando expresamente

la interpretación que realizó la Audiencia Territorial de Valladolid, ha dicho

que <la ley sólo se refiere a los o'perjuicios que causare el animal", sin precisar

la índole de los mismos, ni exigir que éstos sean una consecuencia del estado

de peligrosidad del semoviente, productor del daño>54.

El criterio se confirma por otras decisiones del mismo Tribunal. En la

contestación a la demanda que desembocó en la sentencia de 3 abril 1957 el

demandado había indicado eüe, previo reconocimiento, dos veterinarios

informaron de que la vaca causante de los daños resultaba ser completamente

dócil  y manejable. La Sala casacional, sin embargo, no tuvo en cuenta este

detalle, confirmando la responsabilidad del propietario y poseedor del

animals5.

No obstante el criterio indicado, hemos de recordar también que algunos

autores han llamado la atención sobre la diferencia que media entre animales

domésticos y animales dañinos, proponiendo que tal distinción se traduzca en

un distinto régimen de responsabilidad56.

53 <<El texto de la ley no incluye el requisito que consignaba las Partidas, o sea, que el
daño lo hicieren los animales o'por su maldad o por costumbre mala que hayan">. De este
modo se expresaba la SAP Teruel de 4 de marzo de 2000, Ar.  Civ. ,2000-I ,  p.1206.

to STS de 26 de enero de 1972, JC, 7972, no 22, p. 180.

t t  J C , 1 9 5 7 ,  n o  l l o ,  p .  l 3 o l .

56 Tuvimos oportunidad de referirnos a esta postura al estudiar el fundamento de la
responsabi l idad que anal izamos. CAMPUZANO TOMÉ trae a colación la dist inción indicada
por la doctr ina entre animales domést icos y animales dañinos, op. c i t . ,  p.69.Entre estos
autores, PUIG BRUTAU, J. :  Fundamentos de Derecho civi l ,  t .  I I ,  vol .  I I l ,  1983, p. 118;
Compendio de.. . ,  c i t . ,p- 642.
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Además de los criterios anteriores, la doctrina generalmente exige que

los perjuicios provengan de un hecho propio del semoviente, considerando que

el legislador ha contemplado únicamente el daño que el animal ha causado

espontáneamente, es decir, por hecho instintivo, reflejo o natural.

La postura ia recoge fielmente PUIG BRUTAUST al decir que <el daño

ha de ser causado por el animal y en actos propios de su naturaleza irracional>.

El comportamiento ha de ser manifestación de su naturaleza inconsciente y el

animal ha de obrar a impulso propioss. El criterio ha servido para dejar de lado

los supuestos en los que el animal puede ser comparado a una cosa inanimada,

como cuando constituye sólo un obstáculo que obra mecánicamente.

Este elemento ha sido interpretado también en el sentido de que para ser

considerado como hecho propio del animal, es necesario que se trate de un

hecho autónomo, es decir, independiente de la acción de su poseedor. Sólo así

resulta plenamente justificada una responsabilidad objetiva para resarcir estos

daños5e.

57 Fundamentos de Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,p .  l19;  id . ,  Compendio de. . . ,  c i t . ,p .642.

tE SANTOS BRIZ, J,: en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (art.
1905 ) . . . ,  c i r . ,  d i r .  M .  ALBALADEJO,  p .605 ;  CASTÁN TOBEÑAS,  l . :  op .  c i t . , p .972 ,no ta
l'

se Así se entendió tradicionalmente en el ordenamiento jurídico francés
LARROUMET, C.:  op. c i t . ,  p.3. La terminología fue, s in embargo, rechazada por LUCAS
debido a los equívocos a que conducía en los supuestos de accidentes causados por coches de
cabal los en los que nunca sería apl icable el  art .  1385 C.c. por considerar que el  cabal lo no
actuaría nunca espontáneamente. En estos casos, la culpa puede incumbir al  conductor del
animal, pero en opinión del autor, el accidente producido ha sido evidentemente causado por
un hecho del animal, vid. op. cir., pp. 198-9.
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De acuerdo con este postulado, la responsabil idad se ha considerado

excluida cuando el animal sigue exclusivamente los manejos de otra p"rsonu6o.

En esta situación se encuentran los supuestos en los que el animal es incitado

por el dueño -si lo fuera por un tercero habría que examinar la concurrencia de

una posible causa de exoneración- a provocar los perjuicios6l, así como

aquéllos en los que el animal es de algún modo conducido o en los que el

hombre hace uso de él como de una cosa o de un instrumento de su acción62.

La posición doctrinal expuesta fue seguida fielmente por la SAP de

Palma de Mallorca de 16 de diciembre de 1996 que, pronunciada en un

supuesto de acometida por un perro, declara que <lo importante es que sea el

comportamiento inconsciente del animal la causa del daño pues quedaría

excluida -la responsabil idad- cuando el mismo hubiese seguido

exclusivamente los manejos de un tercero (...) siendo en este caso cuando

sería más bien de aplicación el art. 1902 C.c.>63.

El último elemento que la doctrina exige para integrar el concepto de

hecho del animal es que éste haya jugado un papel activo en la producción del

daño64.

uo SANTOS BRIZ, J.: La responsabil idad civit (Derecho sustantivo
p rocesa l ) ,  Madr id ,  1993 ,  p .96 t ;  ÁLBACAR LÓpEZ,  J .  L . l  SANTOS BRIZ ,  J . :
c iv i l . . . ,  c i t . ,  p .  1734.

ut  DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. :  Tratado de responsabi l idad c iv i l . . . ,  c i t . ,  p .
Comentar io del  Código c iv i l . . . ,  c i l . ,  coord.  I .  SIERRA GIL DE LA CUESTA, p.  I

y Derecho
en Código

546; id. ,  en
1 4 .

u t  SCOGNAMIGLIO,  R. :  op .  c í t . ,  p .645;  GERI ,  Y . :  op .  c i t . ,  pp .224-5 .

u'  RGD, 1998,p. 1562.

uo En el Derecho francés, MAZEAUD , H.l MAZEAUD, L./ TUNC, A.: op. cit., p. 94.

258

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



No cabe duda de que para que haya <hecho del animal> que dé lugar a

la aplicación del texto sustantivo civil se necesita que el animal apropiado

intervenga en la realización del daño. Cosa distinta es, a nuestro juicio, en qué

ha de consist ir esa intervención. Al respecto, no hay que perder de vista que,

tratándose de un animal y de acuerdo con las consideraciones que

anteriormente expusimos, la expresión empleada por el Código civil puede

tener un sentido diferente al que se le atribuye cuando se trata de la actuación

del hombre.

La cuestión que inmediatamente nos sugiere la afirmación anterior no es

otra que la de saber si para que nazca la responsabilidad del poseedor o del

usuario del animal será suficiente el simple hecho de que el animal haya

jugado algún papel en el acaecimiento del daño o si es necesario que pueda

constatarse que el animal ha actuado6s.

La exigencia de que el semoviente haya desempeñado un papel activo

en la producción del daño se ha interpretado por algunos autores en el sentido

de que el daño había de ser causado de manera activa por el animal (coces,

mordeduras). A juicio de RAMS ALBESA el artículo parece pensado para los

daños causados por <el animal como ser vivo que obra de modo activo>ó6. Este

ót VICENTE DOMINGO se hace eco de la problemática cuestionándose si el daño
causado puede serlo bien de forma activa por el animal o bien como consecuencia de haber
tenido algún contacto con él del que posteriormente deriva un daño a la salud del
perjudicado. En el primer supuesto nos encontramos con los daños causados por golpes de
animales, coces, mordedura, etc. y en el segundo, se trata de enfermedades contraídas por
contagio con algún animal enfermo, <Los daños causados por animales>>, ci t . ,p.  1343.

La importancia de la cuest ión ha merecido que la doctr ina extranjera examine el
problema con interés, LUCAS, M.:  op. c i t . ,pp. l9 y ss; NGANGA, A.:  op. c i t . ,  pp.52 y ss;
MARGUÉNAUD, J-P.:  L 'snimal en droi t  pr ivé.. . ,  c i t . ,  p.  93.

tu En LACRIJZ, op. c i t . ,  p.531. A favor de esta interpretación se ha pronunciado
PASCUAL ESTEVILL, L.:  Derecho de daños.. . ,  c i t . ,pp.641-2, aceptando la tesis de que el
daño lo produce el animal por nacción>. Así entiende que era también en el Derecho romano
donde se hablaba de que el cuadrúpedo, movido por su ferocidad, hiciera algún daño (D. 9,
l ,  l ,  4 ,  inc iso  lo ) .
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modo de entender el hecho del animal ha l levado a negar la existencia de la

responsabil idad prevista en el art. 1905 C.c. en los supuestos en los que el

animal se comporta como una cosa inactiva, como cuando el daño consiste en

transmitir una enfermedad al mantener contacto con é1.

En nuestra opinión, la exigencia de un papel activo no ha de ser

interpretada en el sentido de que necesariamente el daño haya de producirse

obrando el animal. Con gran acierto, el profesor ALBALADEJO nos dice que

<estamos ante un caso de responsabil idad objetiva por daños por animales lo

mismo si los causa obrando el animal (así, si un toro embiste y mata), que si

pasivamente causa el daño, como si irrumpiendo repentinamente en la

carretera da lugar a que choque con él un vehículo, con daño para éste o sus

ocupantes rru'. La jurisprudencia, como tendremos ocasión de comprobar, no

descarta la aplicación del art. 1905 C.c. alareparación de los daños que, sin

resultar de una acometida directa del animal, derivan de una sucesión causal

de hechos que pueden reconducirse al riesgo específico dimanante del

animal68.

Cuando la doctrina plantea que debe producirse una intervención activa

del animal, no está refiriéndose, en general, a la forma de actuación del

animal, sino al papel que juega éste en la producción del resultado dañoso.

Dicho de otro modo, el requisito imprescindible es que el animal haya sido

verdaderamente la causa eficiente del daño. Estamos ante un problema de

cumplimiento del nexo de causalidad. Cuando el papel del animal ha sido

67 Derecho civi l ,  c i t . ,  p.967.

Ut PARRA LUCÁN, M. A.: Jurisprudencia
cit., p. 3346; id., Curso de Derecho clvll, coord. C.
I I I , 2 0 0 0 ,  p .  8 6 1 .

civil comentada.
MARTÍNEZ DE

Código civil (art. 1905),
AGUIRRE ALDAZ, vol .
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simplemente pasivo6e falta el vínculo de causalidad exigido y el poseedor no

responderá en virtud de lo normado en el art. 1905 C.c.

En este sentido, por lo que al comportamiento del animal se refiere,

ROGEL VIDE manif iesta que (parece lógico exigir un hecho del mismo, QUo

su intervención no haya sido puramente pasiva en la producción del evento

dañoso>70.

El mismo planteamiento expuesto se realiza en el Derecho francés

exigiéndose una acción o un hecho del animal en el sentido de que su

intervención respecto a la causación del perjuicio no puede ser simplemente

pasivaTl.

Por otra parte, que el animal haya intervenido activamente en la

producción del daño no implica la exigencia de que haya exist ido un contacto

material entre el animal y el damnificadoT2.

Generalmente, el animal que interviene en la realización del daño tiene

un contacto material con el sujeto o con el bien dañado. Así ocurre en casos de

mordeduras, cornadas, picaduras, coces, etc. Sin embargo, la existencia de este

contacto no es, a nuestro juicio, imprescindible para considerar que ha tenido

6e El animal asumiría un rol meramente pasivo en la producción del daño cuando una
persona al pretender subir a un caballo se cae, sin que el animal se haya movido.

7o Op. ci t . ,  p.  168,

t t  CARBONNIER,  J . :  op .  c i t . ,  p .451;  MARGUÉNAUD,  J -P. :  I ' an ima l  en  dro i t
pr ivé.. . ,  c i t . ,  p.  93.

72 LALOU, H: Trai té prat ique de la responsabit i té. . . ,  c i t . ,  p.630; MAZEAUD, H./
MAZEAUD,  L . /  TUNC,  A:  op .  c i t . ,p .95 ;  LE TOURNEAU,  P. /  CADIET,  L :  op .  c i t . ,p .
761. En el  Derecho argent ino, ALFREDO SAGARNA, F.:  op. c i t . ,  pp. 134-5;
KEMELMAJER DE CARLUCCI, A./ PARELLADA, C.: <La responsabilidad por el empleo
de las cosas)), en Responsabilidad civil, dir. J. MOSSET ITURRASPE, Buenos Aires, 1992,
p . 4 1 7  .
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lugar un hecho del animal que pueda poner en marcha la responsabilidad del

poseedor o del usuario del semoviente. En la doctrina española, ALBACAR/

SANTOS BRIZ73 admiten que no es necesario un acometimiento físico del

semoviente siempre que el daño se halle en relación causal adecuada con el

r iesgo específ ico dimanante del animal. Con el mismo criterio, GALLEGOT4

afirma que <la norma -art. 1905 C.c.- juega en los casos en los que el daño

encuentra su causa inmediata en la actuación de un animal. aun sin necesidad

de que exista un contacto físico con el mismo>.

El mismo criterio ha sido adoptado en el ordenamiento jurídico francés

en supuestos como el del propietario de un caballo que fue considerado

responsable de los daños ocasionados al ocupante de una carreta que cayó de

la misma al espantarse y sal ir corriendo el poney que t iraba de el la como

consecuencia de los brincos y coces del primero. El caballo había sido atado

por el empleado de su dueño con una cuerda demasiado larga que le permitió

moverse cuando la carreta pasó cerca de é1. El Tribunal admitió que no era

necesario el contacto con el animal, siendo suficiente establecer que el

accidente se había producido por causa del semovienteTs.

En definitiva, la falta de contacto físico no impedirá juzgar que el

animal ha intervenido en la realización del daño cuando su presencia

imprevista ha asustado a la víctima, causándole su pérdida de razón. Tendrán

igualmente cabida en la disposición civi l  los casos de persecución por un

73 eLgÁceR LÓPEZ, J.L./  SANTOS BRIZ, J. :  op. c i t . ,  p.  1734.

7a Op. cit., p. 43.

1s Tr ib.  Civ.  de Amiens, de 23 de marzo de 7939, Gaz. Pal.  lg3g. l .92g. El
propietar io del equino trató de evi tar la apl icación del art .  1385 C.c. alegando que el
accidente no había sido causado por su cabal lo,  s ino por la caída del pony que conducía la
víctima.
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animal que provoca la caída de la víct ima ocasionándole lesiones, o los casos

de colisiones en cadena en las que la reclamación de la indemnización se

realiza por el último dañado contra el poseedor del animal que colisiona contra

el primer vehículo.

Evidentemente, la existencia de contacto material entre el animal y la

víctima facilitará mucho la prueba que ha de suministrar el demandante sobre

la intervención causal del animal en la producción del daño.

1.3.3.  Supuestos de hecho dudosos

Analizamos a continuación diversos supuestos en los que en principio

puede dudarse que la actuación del semoviente responda a un comportamiento

propio del animal.

1.3.3.1. Supuestos de conducta natural del animal

a) Excrementos de animales

Es un comportamiento propio del animal expulsar sus excrementos en el

lugar donde se encuentre o por donde pase en ese momento, sin buscar el sitio

apropiado para ello. Esta forma de actuación constituye un hecho del animal

que puede generar daños a los tercerort6.

La opinión dominante se muestra contraria a incluir la reparación de

estos incidentes en el ámbito de la responsabil idad por actos de los animales.

No obstante, en el Derecho alemán se han alzado algunas voces a favor de esta

'o Cabe pensar en las caídas que puede ocasionar pisar tales excrementos, o los daños
derivados del ensuciamiento de objetos ajenos como fachadas de inmuebles o vehículos.
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posibi l idad", considerando que los excrementos pueden ser reconducidos al

animal como propia fuente de energía. En cualquier caso, reconocen la

facilidad que concurre para que pueda apreciarse culpa de la víctima, por

ejemplo, en las zonas rurales habría que contar con la posibi l idad de

encontrarlos en el suelo.

b) Acto de procreación

El animal se comporta también conforme a sus características naturales

en el transcurso del acto de procreación, con motivo del cual pueden

igualmente producirse daños.

En el Derecho francés, los accidentes sobrevenidos en el transcurso de

un apareamiento han motivado decisiones judiciales de signo contrario.

Mientras algunos Tribunales han decidido aplicar el art. 1385 C.c.,

reconociendo un hecho del animal, otros se han preocupado de resaltar las

obligaciones particulares que incumben al dueño del semental, calificando su

falta de intervención a tiempo para evitar los daños, como una manifestación

de culpa que compromete su responsabilidadT8.

El punto clave parece centrarse en si puede considerarse que el semental

actia libremente o por el contrario está sometido a la dirección de su

propietario.

"  BELLING, W. D. /  EBERL-BORGES, Ch. :  en J.  von Staudinger kommentar . . .  ($
833), cit., p. 214; SIEGFRIED, M.: Tier und Tiergefahr als tatbestandliche Voraussetzungen
der Gefdhrdungshaftung des Tierhalters, th., 1986, p. 114; en contra de la aplicación del $
833  BGB,  DREES,  B . :  en  E rman  Handkommen taz . . . ,  c i t . , p .2215 .

7t  Nos refer imos exclus ivamente a la  responsabi l idad extracontractual ,  dejando de
lado los daños que resultan del incumplimiento de las obligaciones contractuales que pueda
haber asumido el dueño del sarañón.
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El mismo criterio ha inspirado tradicionalmente a la jurisprudencia

alemana que suele l imitar la responsabil idad del tenedor a los daños que el

animal origina durante los actos de procreación desarrollados sin conocimiento

ni voluntad del tenedor. Seguramente, porque la ausencia de intervención

humana garcntiza que estamos ante un auténtico hecho del animal.

Siguiendo las pautas anteriores, la doctrina distingue diversas

situacioneste. Si se trata de un semental que, encontrándose escapado, hiere a

una yegua a escondidas del propietario de ésta, se consideta responsable al

propietario, al ser el hecho una manifestación del instinto animal. Por el

contrario, en un apareamiento regular, la responsabilidad del propietario será

distinta según que haya conducido la operación -en cuyo caso responde por

hecho propio-, o que se haya mantenido al margen de la misma, sin tener la

menor acción sobre el animal -en cuyo caso, responde por hecho del animal-.

En definitiva, se ha considerado en el Derecho extranjero que el

propietario de la yegua deberá fundar su acción sobre el principio general de

responsabilidad extracontractual si el animal estaba sometido al dueño del

garañón, y únicamente prospercrála vía de la normativa específica de animales

ante la ausencia de intervención de éste.

La l imitación del hecho del animal a los supuestos en los que el tenedor

no está presente durante el apareamiento ha sido ya objeto de críticas por

algunos autoresso, considerando que la conducta del animal es la misma con

independencia de si el tenedor está junto a él o no. La apreciación nos parece

interesante si con el la se quiere poner de rel ieve, como nosotros sostenemos,

t 'V ITRY,  M. :  op .  c l r . ,  pp .  8o-1 .

to BELLING, w. D./  EBERL-BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .  ($
8 3 3 ) ,  c i t . ,  p . 2 1 5 .
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que la presencia del dueño del animal no es garantia absoluta de que pueda

evitar sus reacciones, de modo que el control y supervisión humana no

excluyen necesariamente la existencia de hecho del animal.

Este planteamiento aparece ya recogido en las decisiones de nuestros

tribunales. Concretamente la AP de Jaén resolvió una cuestión de esta índole

en la sentencia de 25 de enero de 2001. Los hechos objeto de la presente l i t is

vienen constituidos por el fallecimiento del caballo propiedad del actor como

consecuencia de una coz que le propinó la yegua propiedad del demandado,

que tenía suscrita póliza de responsabilidad civil por la que se cubrían las

responsabil idades civi les en que pudiera incurrir dicho animal. La acción

ejercitada expresamente por el actor en su demanda es la del art. 1905 C.c., y

frente a ella, la compañía de seguros demandada adujo que no se trataba de un

supuesto de responsabil idad civi l  de la yegua propiedad de su asegurado, sino

de un accidente fortuito producido por un forcejeo normal y habitual entre

estos animales en supuestos de cubrición8l. La Sala estimó corcectalavíalegal

uti l izada para el ejercicio de la acción de reclamación de daños, dado que el

actor lo que pretendía era que se le indemnizaran los daños y perjuicios

sufridos por la pérdida del caballo a consecuencia de la coz propinada por la

yegua, asegurada por la compañía de seguros demandada, sin que conste que la

cubrición de la potra se hiciera por contrato remunerado, sino más bien se hizo

gratuitamente por amistad entre los dueños de los dos animales.

Por otra parte, en los supuestos en los que se acepta la aplicación del

art. 1905 C.c. para el resarcimiento de los daños, el dueño del animal causante

del daño podrá evitar su responsabilidad justificando que el animal dañado ha

t '  A r .  c . , 2oo l - I ,
responsabilidad de su

1 9 7 ,  p . 2 9 8 .
asegurado no

La compañía de seguros demandada aducía que la
era la  objet iva del  ar t .  1905 C.c. ,  s ino una

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



provocado los instintos de aquél, o sea, probando la culpa de la víct ima. En

este caso, el propietario de este animal soporta todas las consecuencias.

La concurrencia de culpa de la víctima podrá suponer también una

limitación de la cuantía de la indemnización. El BGH admitió como

circunstancia indicadora de la culpa de la víct ima el hecho de que la perra

estuviera en celo y que su tenedor, demandante del resarcimiento, hubiera

desistido de adoptar cualquier medida preventivas2. El OLG Oldenburg

condenó, igualmente, al campesino que era tenedor de una vaca que, estando

en celo, cruzó la alambrada que la separaba de los toros que pastaban en el

campo contiguo, porque uno de los toros al saltar sobre la vaca se rompió una

pata y tuvo que ser sacrificado posteriormentes3.

c) Transmisión de enfermedad por un animal

El supuesto que ahora nos planteamos es el de un animal vivo que

transmite la enfermedad, de la que es portador, al hombre o a otro animal.

Se trata de un caso que, como veremos, podría encuadrarse en el grupo

de actos calificados como comportamiento o conducta natural del animal.

En el seno de la doctrina civil ista española, la posible aplicación al caso

citado de la norma especial prevista para Ia responsabil idad civil por el hecho

de los animales ha sido generalmente rechazada. En este sentido, SANTOS

responsabilidad contractual, dado que había tenido lugar un acuerdo verbal para que la
(potra) causante del daño fuera cubierta por el caballo del demandante.

82  Sentenc ia  de  6  de  ju l io  de  1976,  BGHZ 67,  129;  NJW, lg76,2130.

83 Sentencia de l7 de octubre de 1975, NJ\tr ,1976, 573.
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la

el

BRIZs4 expone que (en caso de contagio de enfermedad a través de un animal,

la responsabil idad del propietario deriva del art. 1902 C.c.; teniéndose por

tanto que demostrar el dolo o culpa concurrentes y el nexo causal, salvo si se

trata de una rara enfermedad no conocida del propietario, en cuyo caso el daño

podría imputarse a caso fortuito>.

La opinión contraria la sostiene LATOUR BROTONSs5, que no excluye

posibil idad de que el daño provenga de los gérmenes patógenos de los que

animal sea portador.

En el Derecho francés, las tesis tampoco son precisamente pacíficas,

encontrándonos opiniones de signo contrario. Un sector doctrinal reconoce

que, aunque de forma menos tangible, la transmisión de una enfermedad del

animal al hombre o a otro animal puede igualmente poner en funcionamiento

la disposición contenida en el art. 1385 C.c. El propietario del animal enfermo

es responsable del estado del semoviente enfermo y de la propagación de la

enfermedads6. Para otros, en la comunicación de microbios por un animal

apropiado, el semoviente portador de gérmenes no es más que un vehículo

pasivo cuyo psiquismo no entra en juego en la producción del daño, faltando,

por tanto, un hecho del animal87.

ta En ALBALADEJO, M.: Comentarios al Código Civit y compilaciones forales
(t90s). . .  c i t . ,  p.  608.

8s  op .  c i t . ,  p .  115.

t6 Admiten la responsabi l idad por propagación de epidemia sobre la base del art .
1 3 8 5  C . c . ,  G A L L O U X ,  J . C . :  o p .  c i t . , p . 2 0 l ;  L E  T O U R N E A U ,  P . / C A D I E T , L . :  o p .  c i t . , p .
761;MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./  TUNC, A. ' .  Tratado teór ico y práct ico.. . ,  c i t . ,  p.96.
SAVATIER condiciona la apl icación del precepto en los supuestos de contagio de
enfermedad al hecho de que haya existido contacto entre el animal enfermo y el contagiado,
considerando que en caso contrar io el  papel del  animal es simplemente pasivo, Trai té de la
responsabi l i té civ i le. . . ,  c i t . ,  p.  514.

87 MARGUÉNAUD, J-P.:  I 'animal en droi t  pr ivé.. . ,  c i t . ,  pp.92-3.
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La jurisprudencia francesa condenó, invocando el art. 1385 C.c., al pago

de la indemnización de los daños y perjuicios causados en los establos del

comprador, al propietario de un animal que procedió a su venta estando

afectado por una enfermedad contagiosa. La decisión fue especialmente

crit icada por los autores, no sólo por aplicar el precepto en materia contractual

y a un vendedor que actuó de buena fe, sino por realizar una interpretación

inexacta del artículo civil que hace descansar la responsabilidad, no sobre el

propietario, sino sobre el guardián88.

BALZARETTI describe la situación en el Ordenamiento jurídico

italiano apuntando que en la hipótesis de contagio de enfermedad, doctrina y

jurisprudencia opinan que el propietario no responde ex art. 2052 C.c. de la

infección transmitida a terceros por el animal mismo, en cuanto este evento no

figura entre los r iesgos t ipif icados, conectados a la propiedad o a la uti l ización

del animalse.

La doctrina alemanaeo pone de

consiste en la mera circunstancia de ser

comportamiento específico del animal

rel ieve que el hecho del animal no

portador de la enfermedad, sino en el

que posibi l i ta la transmisión de la

E8 Tr ib.  Civ.  de Di jon,  de 31 de d ic iembre de 1901,  D.  1902.2.401,  con nota cr í t ica,
en e l  sent ido indicado en e l  texto de PERCEROU, que concluye indicando que e l  vendedor
debe ser  condenado a la  rest i tuc ión del  prec io con independencia de toda idea de culpa,  por
e l  contrar io ,  la  obl igación re lat iva a los daños e in tereses sólo debe pesar  sobre é l  en los
casos en los que una culpa le  es imputable.  En sent ido contrar io  a la  anter ior  resoluc ión,
Cass.  c iv . ,  de 2 de mayo de 1946,  Gaz.  Pa| . ,1946.2.35.

t ' <La  responsab i l i t á  pe r  i l  danno . . .> ,  c i t . ,  p .470 .  No  fa l t an  voces  en  con t ra  como  la
de SCOGNAMIGLIO, que cal i f ica como hecho propio del  animal  e l  contagio de enfermedad,
op.  c i t . ,  p .  645.

no MERTENS, H-J. :  en Münchener Kommentar . . .  ($  833) ,  c i t . ,  p .  1845;  BELLING,
W. D. /  EBERL-BORGES, Ch. :  en J.  von Staudinger Kommentar . . .  (S 833),  c i t . ,  p .  214;
KREFT, F. :  op.  c i f . ,  p .  155.
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enfermedad. Este planteamiento ha permitido declarar la responsabilidad del

tenedor del animal en los casos en los que un animal sano y otro enfermo se

olfatean, provocando así el contagio. La actividad de olfatear y de lamer

constituye una característica típica del comportamiento de ciertos animales,

que puede resultar peligrosa para otros seres vivos, animales o personas. En

otro caso, sólo concurriendo culpa -por violación del deber general de

seguridad del tráf ico jurídico- sería posible exigir responsabil idad.

Los argumentos expuestos han sido utilizados para cuestionar la

decisión del Reichsgericht contenida en la sentencia de 19 de octubre de l9l2

que ante un caso en el que un caballo enfermo infectó a otro a través del

olfateo, negó la responsabilidad del tenedor del primero considerando que el

olfateo no constituía un hecho del animal. Para el Tribunal la transmisión de la

sustancia contagiosa contenida en la secreción nasal no suponía un hacer del

animal en el que fundar el pel igro animaler.

En nuestra opinión, estaremos en presencia de un hecho del animal

siempre que el contagio de agentes patógenos se produzca al seguir el animal

alguno de sus peculiares instintos que comportan una manifestación del

comportamiento animal. Es decir, cuando a través de este comportamiento se

produce la transmisión de la enfermedad. En otro caso, la responsabilidad del

dueño del animal estará l igada al incumplimiento de las disposiciones

normativas que le imponen el cumplimiento de ciertas obligaciones relativas a

la sanidad animal.

"t RGz, go, 237 y
Handkommentqr... G 83 3),

ss. Acepta
c í t . ,  p .  2 2 1 5 .

la  tes is  de la  sentencia,  DREES, B. :  en Erman
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En lo que concierne a la jurisprudencia españolae2, el Tribunal Supremo

no puso inconvenientes a la aplicación del art. 1905 C.c. en un supuesto en el

que los daños consistían en la enfermedad provocada por un animal. Se trata

de la sentencia de 10 de febrero de lg22e3. La demanda atendida en esta

resolución tenía su origen en la mordedura de un perro que ocasionó al esposo

de la demandante una enfermedad, obligando al lesionado a someterse a

tratamiento antirrábico. A los dos meses, la enfermedad se reproduce,

falleciendo de hidrofobia. La acción, que fue propuesta alegando como

fundamentos de derecho los arts. 1902, 1905 y 1106 C.c., fue declarada

procedente en las tres instancias. No hay duda de que en este caso, el perro

hidrófobo causó directamente la enfermedad mordiendo al fallecido.

De nuevo el Tribunal Supremo se enfrenta a la cuestión de la posible

aplicación del art. 1905 C.c. a un caso de enfermedad transmitida por un

animal vivo en la sentencia de 21 de febrero de 1957. Los hechos sometidos a

la consideración del Tribunal fueron los siguientes: En la f inca propiedad de

uno de los demandados (A) se declaró una epizootia de glosopeda que afectó a

la mayoría de los animales existentes en la misma, y que tuvo su origen en una

partida de 80 cerdos adquir idos por su yerno, también demandado (B). Los

cerdos infectados, y más tarde, algunas reses de la propiedad del otro

demandado (A) atravesaron la finca de la actora, declarándose poco después la

enfermedad en el ganado existente en la misma. La demandante reclama a los

dos demandados la indemnización de los perjuicios que se le han ocasionado

t '  En la jur isprudencia menor, la AP de Palma
diciembre de 1996, RGD, 1998, p. 1562, pronunciada en
un perro, declara que el art. 1902 C.c. también se
enfermedad a través de un animal.

n t  JC,  lgz2 ,  n"  46 ,  p .242.

de Mal lorca en sentencia de 16 de
un supuesto de caída provocada por
apl icaría en caso de contagio de
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por esta causa, citando como fundamentos legales los artículos 1902, 1903,

1905 y 388 del Código civi l  y el artículo 592 del Código penalea.

Respecto a la posible aplicación a este supuesto del art. 1905 del C.c.,

la sentencia recaída en la apelación estimaba que el precepto civi l  contempla

un supuesto incompatible con los hechos que sirven de base a la acción

ejercitada. Frente a esta tesis, la recurrente alega violación del principio

jurídico <ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus>, argumentando

que la tenencia de un animal crea un riesgo que debe soportar íntegramente el

dueño del mismo, y que la ley no distingue si el daño ha de ser por mordedura,

coz, cornada o contagio de una enfermedad; y donde la ley no distingue no es

lícito dist inguir.

El Tribunal Supremo después de indicar que una interpretación

excesivamente literal del precepto no puede estimarse conforme con el espíritu

de justicia que lo anima -declaración que llama la atención si se analiza

comparativamente con otras que sobre el mismo artículo ha vertido este

Tribunal-, realiza diversas declaraciones concretándose al desarrollo de los

hechos que afectan al demandado absuelto. Así, que la sentencia recurrida

afirma que el ganado de este demandado iba provisto de la guía de sanidad

no JC, 1957, no 15l,  p.  1633. El i ter procesal del  asunto fue el  s iguiente: en Primera
Instancia, fueron condenados los dos demandados, que decidieron interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Terr i tor ial  de Sevi l la.  La Sala civ i l  de este Tr ibunal est imó sólo
la demanda formulada contra el  demandado A, desest imando la presentada contra el
demandado B, atr ibuyendo el  contagio al  t ránsi to de las reses del pr imero, y no al  ganado de
cerda del demandado absuelto.

El demandado condenado y la actora interpusieron sendos recursos de casación, esta
últ ima con la pretensión de que el  demandado absuelto respondiera como propietar io de su
ganado, con base en que el  dueño de un animal,  según el  art .  1905 C.c.,  responde de los
perjuic ios que causare. El  Tr ibunal no at iende esta pet ic ión, manteniendo la apl icación del
art .  1902 C.c.,  s i  bien casa la sentencia aceptando que si  la sentencia recurr ida reconoce
como único responsable de los daños y perjuic ios reclamados al  demandado recurrente, debe
responder éste de todos los causados por su culpa o negl igencia, y no de la mitad de los que
se estiman producidos, como declara el Tribunal a quo.
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correspondiente, que no procedía de zonas infectadas, y gu€ en ningún caso se

declara que el paso de este ganado por la finca de la recurrente fuese el que

determinó el contagio del ganado de la actora. A estas afirmaciones hay que

añadir que la sentencia impugnada invocó como uno de los fundamentos que

eximen de culpa y de la consiguiente responsabil idad al demandado, el hecho

de haber permanecido ajeno a las incidencias del traslado.

Respecto al demandado recurrente, el Alto Tribunal afirma que

atendidas las declaraciones del Tribunal a quo la culpa o negligencia que se le

imputa se funda en gue, con perfecto y cabal conocimiento de hallarse

infectado de aquella enfermedad la casi totalidad del ganado de su finca,

ordenó el traslado de las reses vacunas de su propiedad al Matadero municipal

de Sevilla, indicando de manera expresa el itinerario que había de seguir y su

paso por la dehesa de la actora, y disponiendo como dispuso, su l ibre tránsito,

sin ninguna precaución, como si no procedieran de zona infectada, con el

peligro evidente de ser portadores de gérmenes de dicha enfermedad, dio lugar

así al contagio de los cerdos de la reclamante.

Concluyendo, el Tribunal Supremo suscribe la tesis de que el recurrente

incurrió en responsabilidad, no porque las reses estuvieran enfermas, aunque

tampoco lo niega, sino por el comportamiento que el propietario de los

animales había observado. En otras palabras, de acuerdo con la tesis que antes

expusimos, no hubo un comportamiento específico de los animales que permita

afirmar la concurrencia de un hecho del animal, sino que la epidemia es

atribuida a la acción inmediata del hombre.

Finalmente, resulta interesante traer a colación la dist inción propuesta

por la doctrina argentina acerca de las enfermedades provocadas por animales.
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De una parte, cuando el animal causa directamente la enfermedad -como sería

el supuesto del perro hidrófobo que muerde-, se admite que estamos en

presencia de un hecho del animal, por el contrario, cuando la patología se

adquiere por el consumo de un producto animal, está ausente el elemento

sustantivo que caract eñza al hecho del animales.

1.3.3.2. Supuestos en los que el animal actúa como cosa inerte

Bajo esta denominación se agrupan a su vez diversas hipótesis en las

que el animal ha obrado únicamente como un objeto sin vida, de modo que en

el origen del daño no concurren las específicas cualidades que diferencian al

animal de una cosa inanimada, convirtiéndole en peligroso.

a) El animal como arma arroj adiza

No hay comportamiento autónomo del animal cuando actúa como un

objeto sin vida de modo que las específ icas cualidades que diferencian al

animal de un objeto, convirt iéndole en peligroso, no han tenido repercusión en

la producción del daño. Entre estos supuestos f iguran los casos en los que un

animal es utilizado como proyectil contra un individuo o contra una cosa,

causando daños al caere6.

nt Vid. ALFREDO SAGARNA, F.:  op. c i t . ,  p.  138. Expl ica el  autor que si  la
enfermedad es causada indirectamente por el animal -producto de éste- estamos ante una
cosa y la cuest ión se resolverá, no por el  art .  l l09 C.c.,  s ino por el  art .  l l13.2 C.c.,  s iempre
que pueda considerarse al  demandado como dueño o guardián del producto animal y que éste
pueda calificarse como generador de riesgos o de carácter vicioso.

e6 Postura mantenida por GALLEGO DOMÍNGllEZ, l . :  op. c i t . ,  p.44; SANTOS
BRIZ, J.: en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (art. 1905), cit., p.6061'
id. ,  La responsabi l idad civ i l  . . . ,  c i t . ,  pp.961 y 2; en el  Derecho alemán, KREFT, F.:  op. c i t .
p .  1 5 6 .
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La responsabil idad no nace, evidentemente, por la vía del art. 1905

cuando el animal hace las veces de un instrumento mecánico, porque en estos

casos no aparece como fuente de energía, sino que es usado como una

herramienta sin vida provocando el acto ilícito. Se asimila, en esta situación, a

una masa muerta. Quien ocasiona el daño se sirve del animal para causarlo

como podría haberlo hecho de una cosa cualquiera. La exclusión del precepto

quedajusti f icada porque si bien desde el punto de vista externo el daño ha sido

causado por el animal, sin embargo éste en sí mismo no ha actuado,

encontrándose movido exclusivamente por una fuerza que se ejereía sobre él

desde el exterior. La responsabil idad del agente se regirá por el art. 1902 C.c.

cuando el animal se convierta en un arma arroiadiza en las manos del

poseedor.

No obstante, apunta BELLINGtt qu. la situación ha de cali f icarse de

otro modo cuando el animal a raiz de ser lanzado, por su propio instinto de

defensa, actia lesionando al individuo contra el que es proyectado. Piénsese en

el gato que en la caída intenta agarrarse con sus uñas. En tal hipótesis, la

reacción que ha tenido el semoviente no hubiera sido posible si lo arrojado

hubiera sido una cosa inanimada.

b) El tamaño o el peso del animal como causa del daño

No parece que pueda admitirse la responsabil idad por la tenencia del

animal cuando el daño ha sido causado exclusivamente por el peso o el tamaño

del animal. Algunos ejemplos de estas situaciones nos los suministran los

autores alemanes, como el de la jirafa transportada en un vehículo que

únicamente como consecuencia de su tamaño daña un objeto que se encuentra

colgado en el espacio encima de la carretera; o el del elefante que a causa de

n'En J. von Stqudingers Kommentar. . .  6 533),  cí t . ,  pp. 208-9.
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su peso quiebra el suelo del vehículo en el que es transportado. En estos casos

los animales no han obrado de forma distinta a como lo harían obietos

inanimados del mismo tamaño u oesoe8.

Los casos más frecuentes en los que el peso del animal ha sido la causa

de los daños son los de caídas de animales -especialmente caballos- sobre

personas o cosasee. La doctrina dominante en el Derecho alemán no aplica a

estos supuestos el $ 833 BGB, a no ser que la propia caída sea a su vez

consecuencia de una actividad o comportamiento típicamente animal, como

cuando el caballo se asusta y se cae. El simple acto de resbalar se reconduce a

la característ ica del animal como organismo vivo y con movil idad propia, de

modo que precisamente la caída es uno de los peligros típicos del animall00.

Teniendo en cuenta esta consideración, en realidad podemos afirmar

que, por regla general, exist irá responsabil idad del poseedor del animal cuando

éste se caiga, salvo que sean fuerzas físicas externas las que mueven al animal,

provocando la caída. En el caso de que el animal haya sido empujado, el l ímite

de la responsabil idad del poseedor se sobrepasa, y nos encontramos de nuevo

ante un supuesto en el que el animal es usado como instrumento mecánico.

La Audiencia Provincial de Huelva -sentencia de 18 de febrero de

2002- confirmó la atribución de responsabilidad basada en las especiales

exigencias del art. 1905 C.c. para el resarcimiento de las lesiones sufridas por

tt KREFT,

ee Sirva de
aplasta a un sujeto

too DREES,
EBERL-BORGES,

F.:  op. c i t . ,  p.  756.

ejemplo el  caso en el  que el  animal se cae por una carga excesiva y
que no sea su poseedor o algún objeto de su propiedad.

B. :  en  Erman Handkommentqr . . .  (S  833) ,  c i t . ,p .2215;BELLING,  W.  D. /
Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentqr. . .  6 833),  c i t . ,  pp.209-10.
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el demandante como consecuencia de caerle encima un caballo, y no porque

cayera del mismo cuando estaba montando. El Tribunal considera que ninguna

cuestión, ni de hecho, ni de Derecho, se opone a la aplicación del mencionado

precepto en el asunto de autos. Expresamente aclara que no influye nada en la

imputación de las consecuencias indemnizatorias al dueño del animal, la

circunstancia de que el caballo estuviera o no atado, como tampoco el hecho

de que el dueño del animal se encontrara o no presente en el mismo lugar del

suceso y en ese momentolol.

La SAP de Guipúzcoa de 15 de febrero de 2001 ya había aplicado

criterios de responsabil idad objetiva para atr ibuir a un club hípico la

responsabil idad por el accidente sufrido por una cl iental02. El caballo que

montaba la actora se tumbó repentinamente sobre su parte derecha aplastando

la pierna derecha de la señora quien, ante el inesperado comportamiento del

animal, y a pesar de tener experiencia en el deporte de equitación, no pudo

reaccionar a t iemoo.

c) El animal como obstáculo inmóvil

Es posible que un animal sea la causa de un daño, a pesar de que no se

halle en movimiento en el momento en que aquél se produce. Piénsese en el

caso de un perro echado que provoca la caída del transeúnte que tropieza con

é1, o el animal parado en una carretera o en la pista de despegue de un

aeropuerto que provoca un accidente.

to t  \DE,2002/16349.  La Sala desest ima e l  recurso in terpuesto contra la  sentencia de
instancia,  conf i rmando la condena a l  demandado -dueño del  animal-  v  a su aseguradora.

'o '  Ar .  C. ,2001-1,  436,  p.658.  La Sala consideró que aunque e l  comportamiento del
animal consistente en tumbarse no podía reputarse previsible, no concurría fierza mayor, ni
tampoco culpa de la víctima, pues no se demostró que la actora realizara ningún
comportamiento que fuera imprudente.
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En estos supuestos, ¿puede la víct ima plantear

daños por la vía del art. 1905 C.c., o podrá

responsabil idad alegando la inercia del animal?

los

SU

Ia

e l

indemnización de

poseedor evitar

Entre la doctrina, SANTOS BRIZl03 se refiere a estos supuestos

indicando que <la responsabil idad queda excluida cuando el animal constituye

sólo un obstáculo que obró mecánicamente, como cuando alguien cae sobre un

perro echado. En este supuesto, la responsabil idad del agente se regirá a tenor

del art. 1902 y no por el 1905>.

BALZARETTI comparte la opinión, considerando que el perjudicado no

tiene acción por hecho del animal en los supuestos en los que el animal sea de

hecho asimilable a un cuerpo inerte. Corroborando su planteamiento relata este

autor el supuesto del daño sufrido por el cliente de una farmacia al tropezar

con un perro acurrucado. La jurisprudencia precisó en este caso que, en el

acaecimiento del evento lesivo, no existía ninguna diferencia entre el animal y

una bolsa dejada en el pavimento por los cl ientes de la farmacia, con la que,

por casualidad, hubi era tropezado la víctimal0a.

Dentro de este grupo de supuestos merece especial atención el caso en

el que un animal se sitúa con actitud tranquila sobre una vía de tráfico

causando daños al conductor de un vehículo que, ante su presencia, frena

bruscamente tratando de esquivarlo o que l lega a col isionar con é1.

tot En Co*rntarios al Código y Compilaciones forales (art. Ig05), p. 606; id., La
responsabi l idad.. . ,  c i t . ,p.96l.  El  cr i ter io se repite,  casi  l i teralmente, en la SAP de Palma de
Mallorca de l6 de diciembre de 1996, RGD, 1998, p. 1562, considerando también que sería
más bien de apl icación el  art .  1902 C.c.

too <La responsabi l i tá per i l  danno.. .>, c i t . ,  p.  470. Tr ib.  Mi lano,25 de marzo de
1965,  Arch .  Resp.  C iv . ,1965,  p .  991.
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Siguiendo la línea expuesta, estos accidentes habrían de quedar fuera

del ámbito de la responsabil idad que estudiamos. Sin embargo, cuando un

animal se traslada sobre una vía de tráfico no sólo debemos tener en cuenta

que en el momento del accidente el animal no se estaba moviendo, sino que

estaba tranquilamente acostado, o parado. El peligro que caracteriza al animal

se manif iesta en estos casos precisamente en el hecho de que el semoviente se

haya trasladado por sí mismo sobre la carretera, poniendo de manifiesto que el

hombre no es capaz de controlarlo de forma absoluta. La permanencia del

animal sobre la vía y el pel igro que el lo conlleva nos permiten igualmente

afirmar que el daño es debido al comportamiento del animal.

El tema ha sido analizado por KREFTIOS para quien no puede afirmarse

que haya que excluir la responsabilidad del tenedor del animal en los casos en

los que la pura naturaleza animal ha conducido a la producción de un daño. En

su opinión, si un perro atraviesa la cal le y se detiene tranquilamente, si se

causan daños a consecuencia del obstáculo animal, no puede decirse que el

perro ha obrado únicamente como un objeto inanimado. Al contrario, debe

considerarse que la concreta situación se debe al <ser> del animal, que se

mueve l ibre y despreocupadamente sin tener en consideración los peligros que

con el lo pueden originarse en el tráf ico rodado.

La doctrinay lajurisprudencia francesat06 así lo han entendido también,

admitiendo que el hecho del animal inmóvil puede comprometer la

responsabil idad del guardián sobre el fundamento del art. 1385 C.c., si bien a

tot  <Die Haftungsvoraussetzung "durch ein Tier" bei  der. . .  ($ 833 BGB)),  c i t . ,  p.
l  5 6 .

tou VINEY, G./  JOURDAIN, P.:  op. c i t . ,  pp. 640-l ;  MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./
TUNC, A.:  Tratado teór ico y práct ico.. . ,  c i t . ,  p.  95; Cour d'appel de Paris de l0 de
d ic iembre  de  1935.  Gaz.  Pa l . ,1936.1 .268.
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condición de que la víct ima aporte la prueba del papel causal del animal. La

falta de movimiento del animal conlleva como efecto privar a la víctima del

beneficio de la presunción de causalidad, exigiendo para obtener el

resarcimiento de los daños del titular del animal que quede probado que el

animal ocupaba una posición anormal, es decir, que se encontraba situado en

un lugar donde razonablemente no cabría esperarlo, creando un peligro para

los tercerosl0T. La demostración de esta circunstancia permitirá afirmar que se

cumple el requisito de concurrencia de un <hecho del animal>.

La prueba de la relación de causalidad, como veremos, juega aquí un

papel primordial.

La necesidad de demostrar el comportamiento o la posición anormal del

animal parece que fue el criterio adoptado en el caso conocido por la STS de

26 de enero de 7972108. Una res vacuna propiedad del demandado abandonó el

lugar de rodeo nocturno y penetró en la carretera, invadiendo lacalzada donde

colisionó con una motocicleta en la que viajaban el propietario y un

acompañante que falleció con ocasión del accidente. El demandado apoyó su

defensa en el hecho de que el animal no embistió a la motocicleta, ya que la

vaca o pastaba en el arcén o atravesaba ia carretera, y que ésta era recta, sin

cambios de rasante que dif icultaran la visibi l idad. El demandante, por su parte,

adujo en el recurso de casación que la presencia del animal en lugar reservado

para el tránsito de vehículos, de noche y sin que fuera visible, determinaba

claramente la <peligrosidad>.

tot  El  descanso o permanencia del animal en un
caseta dejando fuera únicamente su cabeza, excluir ía la
1385 C.c.,  s i  alguien tropezara con é1.

tot JC, 1972, n" 22, p. lgo.

lugar adecuado, como en su propia
responsabi l idad del tenedor,  ex art .
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El Tribunal Supremo consideró que ((es igualmente dañoso que el

animal procediera por instinto a arremeter contra el vehículo o que se

estableciera en la carretera de noche y que la moto colisionara contra él; de

todas maneras se produjo el fatal desenlace>.

En definitiva, podemos admitir que el hecho de que el animal

permanezca inerte en el momento de producción del perjuicio no es causa

automática para la exclusión de la responsabil idad del poseedor, siempre que

pueda demostrarse que el semoviente ha sido el instrumento productor del

daño.

No obstante, todo lo expuesto, hemos de reconocer QUe, dada la

motricidad de los animales, no serán abundantes las situaciones en las que el

animal permanezca inerte sobre la calzada, a excepción de los casos en los que

el animal aparece sin vida sobre el asfalto.

d) Animales muertos

Generalmente, el resarcimiento por la vía del art. 1905 C.c., cuando el

daño ha sido causado por un animal muerto, es rechazado por la doctrina.

En este sentido se expresa GULLÓNton, puru quien si admitimos que

esta responsabil idad se fundamenta en el r iesgo que causa el servirse de

animales, ((no es comprensible que se aplique el art. 1905 en el caso de

animales muertos, cuando su propio texto indica lo contrario ("aunque se le

escape o extravíe")>.En nuestra opinión, el hecho de que.el precepto extienda

la responsabil idad a los supuestos en los que el animal se escape o extravíe, no

signif ica que el legislador contemple únicamente los daños generados en una

t on  Op .  c i t . ,  p .485 ,  no ta  33 .
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situación de huida del animal. La previsión legal no es óbice para dejar fuera

del ámbito de nuestra responsabilidad los daños causados por un animal

muerto.

En la misma dirección, se ha sostenido también que el art. 1905 C.c. no

parece pensado para los daños causados por un cadáver de animal, sino en los

del animal como ser vivo. Sobre la base de esta idea se ha rechazado la

solución adoptada en la STS de 10 de febrero de i959, que aplicó el precepto a

un caso en el que se reclamaba el resarcimiento de los daños sufridos por una

persona después de haber cargado una vaca muerta, declarando la

responsabil idad del propietario de ésta1r0.

En nuestra opinión, la equivocación del fal lo no reside en imponer la

responsabilidad del propietario de un animal muerto, sino que el error se

comete en la valoración de la relación de causalidad, que es la que realmente

no debía haberse admitido si los daños eran consecuencia, como parece

probado, del tratamiento antirrábico a que se sometió el demandante. De no ser

por la controvert ida valoración de la relación de causalidad, la resolución que

comentamos más bien nos permitiría afirmar que el Tribunal Supremo no negó

en el asunto de autos la aplicación del precepto civil que estudiamos por razón

de estar muerto el animal.

Otro de los argumentos esgrimidos, de mayor peso que los anteriores,

por la doctrina para rechazar la responsabil idad del poseedor cuando el daño es

provocado por animales muertos, es que en estos casos estamos ante un objeto

t to Así,  RAMS ALBESA en LACRUZ, Derecho de Obl igaciones, vol .  I I ,  Barcelona,
1995,  p .531;  LACRUZ BERDEJO,  J .  L . :  E lementos  de  Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,  1999,  p .534.
YZQUIERDO TOLSADA, M.:  Sistema de responsabi l idad civí \ . . . ,  c i t . ,  p.309; CASTÁN
TOBEÑAS,  I . :  op .  c i t . ,pp .97 l -2 .
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inanimado y por tanto, estas hipótesis deben reconducirse al supuesto de daños

causados por cosas inanimadasll l .

En contra de todos los anteriores, LATOUR BROTONSIT2 admite,

opinión que compartimos, que aunque en tesis general, el daño ha de provenir

de un animal vivo, no se excluye la posibilidad de que provenga de un animal

muerto.

Uno de los supuestos en

muerto que permanece en una vía

que así puede ocurrir es el del animal

tránsito, provocando un accidente.

los

de

Respeclo a esta hipótesis, es frecuente en la doctrina española negar la

responsabil idad del poseedor del animal a través de ejemplos como el de que

un sujeto abandona un animal muerto en la vía pública, convirtiéndose en un

obstáculo que provoca un accidentel13. La situación que ahora exponemos no

se corresponde, sin embargo, con la del ejemplo citado, pues el hecho de que

el animal haya sido colocado en la calzada por un sujeto cambia totalmente el

supuesto fáctico y sus consecuencias.

Lógicamente, la situación que hemos planteado es aquella en la que la

presencia de un animal atropellado que permanece en la calzada, o que ha

llegado hasta el la moribundo, desencadena un accidente. En estos casos

creemos que no hay motivos para aplicar soluciones dist intas a las que

rrr  En este sent ido, GALLEGO DOMÍNGUEZ,I. :  op. cí t . ,  p.  40; LINACERO DE LA
FUENTE, M.: op. cit., pp. 661-2. En relación con el art. 1124 del Código civil argentino,
ALFREDO SAGARNA manif iesta que cuando el  daño es provocado por animales muertos,
(se trata de un supuesto de responsabi l idad civ i l  por cosas inanimadas, por tanto devienen
inapl icables las normas especiales sobre responsabi l idad por animales, s iendo el  art .  1173.2"
C.c. el  que r ige la hipótesis>, op. c i t . ,  p.  66.

" '  Op.  c i f . ,  p .  115.

't3 vid. GALLEGO DOMÍNGUEZ, r.: op. cít., p. 44.
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expusimos para el supuesto en que la colisión se produjera con un animal vivo

que permanece estacionado en un lugar de paso, bien de personas, bien de

vehículos. No cambia nada la situación el hecho de que el animal, en el

momento del accidente, estuviera ya muerto, siempre que el animal hubiera

penetrado en la vía de tráfi.co o en la zona peatonal por virtud de su propia

energíal la,

En contra se manifiesta LINACERO DE LA FUENTE partiendo de la

idea general de que los daños causados por animales muertos constituyen un

supuesto de daños causados por cosas inanimadas. Sin embargo, no acepta la

consecuencia a la que conduce esta postura en nuestro Derecho civi l ,  es decir,

la aplicación del art. 1902 C.ctrs. Teniendo en cuenta el interés del perjudicado

en que la responsabilidad tenga carácter objetivo, la autora propone la

aplicación analógica del art. 1905 C.c. (o, en su caso, del art. 33 de la Ley de

Caza, si se trata de un animal de este tipo).

t r4 En el  mismo sent ido que el  mantenido en el  texto, BELLING, D. W./EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar. . .  ( f  833),  c i t . ,p.2l0. En el  ordenamiento
jur ldico argent ino, los jueces tuvieron ocasión de pronunciarse en un supuesto en el  que un
automóvil colisionó con un caballo muerto que permanecía atravesado en una carretera. Se
resolvió que (no varla en absoluto la responsabilidad del hecho consistente en la presencia
de un animal en la ruta, aun cuando no esté vivo por haber sido muerto momentos antes
según se supone; porque el  equino causante del accidente l legó a la ruta val ido de las
posibi l idades que le br indó su propia naturaleza y no por acción directa extraña a él ;  de
modo que los arts.  l l24 y sus concordantes del Cód. Civi l  son en este caso los l lamados a
ordenar las cuest iones que se susci tan en relación con los accidentes de tránsi to ocurr idos
por la presencia de animales sueltos en la vía públ ica, aun cuando estuviesen sin vida y
siempre que, eventualmente, la remoción del obstáculo que significa para la circulación
normal,  no recaiga como responsabi l idad de terceros que no sean el  guardián o propietar io
del semoviente> (C.Apel.  C.C. Paraná, sala I ,  718179, "B1ásquez, Oscar A. C. Gómez,
Fel ic iano",  "Zet)s",  t .  18, J-226),  ALFREDO SAGARNA, F.:  op. c i t . ,  pp. 67 y 297 .

t t t  <Responsabi l idad civ i l  por daños causados por. . .>,  RDP, 1997, pp. 661-2. La
autora reconoce que el  tenor de los art ículos 1907, 1908, 1909 y l9l0 del Código civ i l
difícilmente permite su aplicación a estos supuestos.
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Evidentemente, el art. 1902 C.c obligaría al perjudicado a probar la

culpa dif icultando la obtención de la indemnización de los daños, pero si

consideramos que el art. 1905 constituye una regla especial en el marco de la

responsabilidad extracontractual, habría que concluir, como ha indicado el

Tribunal Supremo, que no es susceptible de aplicación analógica. Por tanto, si

en definit iva se va a optar por esta solución, consideramos más justo estudiar

si las circunstancias concretas del caso nos permiten, en la forma que antes

hemos expuesto, aplicar el artículo previsto expresamente para los daños en

cuyo origen ha intervenido un animal.

1.3.3.3. El comportamiento del animal como consecuencia de un

estímulo exterior bajo presión f isiológica

El comportamiento animal constituye una reacción ínsita del organismo

animal frente a una provocación exterior. Sabemos que el animal puede

reaccionar de forma peligrosa ante el dolor, el miedo o la excitación a los que

puede verse expuesto.

Las respuestas del semoviente a través de movimientos involuntarios

reflejan precisamente su especial cualidad animal, su peculiaridad en

contraposición a las cosas inanimadas y el r iesgo de ocasionar daños contra el

que protege el art. 1905 C.c. Por esta razón, el comportamiento del animal, en

principio, debemos considerarlo también espontáneo -propio de un animal-

cuando es debido a un estímulo externol16.

Sin embargo, habría que plantearse hasta qué punto estamos ante un

comportamiento autónomo del semoviente cuando el evento exterior ejerce

I t6  VITRY, M.:  op.  c i t . ,  p .79.  El  pánico del  animal ,  la  fur ia  de una vaca asustada es
una manifestación de la actividad animal.
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sobre el cuerpo o los sentidos del animal una fuerza tan irresistible que este

último, según las leyes fisiológicas que son propias de su especie, no tiene

libertad para comportarse de un modo diferente al que ha provocado el daño.

Las situaciones descritas en este apartado nos llevan a analizar una

cuestión más general que sería la de saber si la circunstancia de que el animal

cause los daños como consecuencia de su reacción frente a un factor externo

permite excluir la responsabilidad de su poseedor, por ser circunstancias

constitutivas de fuerza mayor, que romperían el nexo causal.

La respuesta no parece que pueda ser general, para cualquier t iempo y

lugar, de modo que cualquier acontecimiento exterior susceptible de entrañar

una reacción violenta del animal pueda ser considerado como tal fuerza

irresist ible.

La jurisprudencia francesa, en una primera etapa, acepta que el

accidente sobrevenido en estas circunstancias puede considerarse consecuencia

de un acontecimiento de fuerza mayor, que excluye toda responsabilidad civil.

En consecuencia, desestima la pretensión de obtener indemnización de la

víct ima cuando un caballo conducido a un paso normal, no demasiado rápido,

se asusta ante el ruido de un tren, que hasta el momento no había sido visto ni

oído, desbocándose de forma que ninguna fuerza podía contenerle ni pararle.

El punto de vista ha sido abandonado posteriormenté por los tribunales, ante la

necesidad de favorecer a la víct ima. Frecuentemente, en estos casos de

manifestaciones violentas de la fierza animal, se considera comprometida la

responsabil idad del guardián del animal en los términos del art. 1385 C.c. De

este modo, las consecuencias del accidente provocado por el animal que se

espanta con la llegada de un automóvil o de un tren, deben ser reparadas por el

dueño del animal. No puede el conductor de un animal que acude con él a una
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fiesta invocar como caso de fuerza mayor el miedo que el animal siente ante el

ruido de los músicos y la gente, porque tendría que haber previsto la reacción

del  an imal l lT .

Como indica ALAUZET'8, el susto experimentado por el animal no

constituirá siempre <ipso facto> fuerza mayor, como en el caso del rayo. Los

acontecimientos normales y perfectamente previsibles, como sería que el

animal fuera deslumbrado por los faros de un vehículo, o por el ruido de un

claxon, no constituirían fuerza mayor.

Un criterio similar preside los comentarios de los civi l istas alemaneslle

que han prestado atención a estas situaciones. Se inclinan a considerar que

tratándose de sucesos de la vida diaria debe seguir manteniéndose la

responsabil idad del tenedor del animal. En estos casos, sigue manifestándose

el comportamiento propio de un semoviente, porque forma parte de la

naturaleza de los animales, como organismos vivos y dotados de movimiento

propio, reaccionar ante las injerencias externas con conductas dañosasl2O.

Únicamente cuando la reacción ante la interferencia no suponga una conducta

t t t  La t ransformación la  re lata VITRY, M.:  op.  c i t . ,  pp.  75.79.  Corresponde a la
pr imera etapa la sentencia Cass.  req.  de l9  de agosto de 1878, .S.  1880.1.462.  De la segunda,
destaca e l  autor  las decis iones Cass.  c iv .29 de mayo de 1902,  S.  1902.1.310;  Tr ib.  C.  Cce. ,
Marsei l le ,  de 4 de ju l io  de 1905,  D.  1906.V.30;  Caen,29 de octubre de 1912,  D.  1914.2.203.
Hemos de advertir que en el cambio subyace una progresiva amplitud del concepto de culpa,
que ha l levado en los casos descr i tos a un aumento de las obl igaciones que entraña la
posesión de un animal .

" '  Op .  c i t . ,  p .65 ;  en  e l  m ismo  sen t i do ,  MARGUÉNAUD,  J -P . :  L ' an ima l  en  d ro i t
pr ivé. . . ,  c i t . ,  p .  120.

t tn  KREFT, F. :  op.  c i t . ,  p .  154;  MERTENS, H-J. :  en Münchener Kommentar . . .  ($
833),  c i t . ,  p .  1845;  BELLING, D.  W./  EBERL-BORGES, Ch. :  en J.  von Staudingers
Kommen ta r . . .  ( g  833 ) ,  c i t . ,  pp .2 l l  y  212 ;  S IEGFRIED,  M . :  op .  c i t . ,  p .  135 .

t to  La especia l  pel igros idad del  anímal  res ide en muchos casos en la  capacidad de ser
inf luenciado por  sucesos externos.
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independiente del animal, cabría negar la responsabil idad por hecho del

animal. Así, cuando un animal anestesiado lesiona a alguien, o cuando un

animal herido o moribundo muerde a la persona que le auxil ia.

En definitiva, y de acuerdo con las pautas que caracteúzan al caso

fortuito, hemos de admitir que cuando el acontecimiento origen de la reacción

del animal hubiera sido previsible la responsabil idad del poseedor debe

subsistir, pues lo contrario supondría recortar excesivamente el ámbito del

precepto civil que estudiamos en detrimento de la víctima.

Por otra parte, también hemos de indicar que el ruido, la excitación, etc.

podrían también provenir de una tercera persona, situación que permitiría

analizar también la posible concurrencia de <hecho de tercero>.

Cuando el suceso externo constituye una provocación de la propia

víctima, cabría analizat si puede apreciarse como circunstancia exoneratoria

culpa de la víct ima o concurrencia de la misma.

1.3.3.4. Animales bajo control humano

Mención aparte merecen también, por su importancia en la práctica, los

supuestos en los que el animal se encuentra bajo la dirección del hombre.

a) Animales conducidos

La fórmula elegida por la doctrina, que exige la concurrencia de un

hecho autónomo del animal, conduce a los mismos autores que la sostienen a

excluir del ámbito de aplicación del art. 1905 C.c. los daños causados por

animales conducidos por el hombre12l.

r2r Tradicionalmente se trata de cabailos
dirección marcada por el  j inete que lo guía o

u otros animales de montar que siguen la
por la persona que t i ra del carro al  que
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La conducta del animal puede ser controlada por el ser humano con

diferente intensidad. Cuando los animales causan daños estando bajo el control

del hombre la doctrina cuestiona si estamos en presencia de un

comportamiento propio del animal que permita exigir responsabilidad a su

poseedor por la vía del art. 1905 C.c. o, por el contrario, es necesario para el lo

que la intervención del animal suponga una actuación independiente del

semoviente, es decir, que el animal no esté accionado por la mano del hombre.

Nos encontramos ante el tema de los animales conducidos v montados.

En general, entre los autores que han estudiado la responsabilidad

derivada de la posesión de animales predomina la tendencia a destacar, como

circunstancia que confiere a estos casos una cierta autonomía respecto a los

contemplados en los arts. 1902 y 1903 C.c., la nota de la independencia con la

que el semoviente causa el d.afrorzz. DE ÁNCEI aclara, siguiendo esta

orientación, que la cosa que produce materialmente el daño se halla

desprendida o independizada de la actuación positiva del hombre. Es decir, la

cosa ocasiona el perjuicio en situaciones en que el hombre no gobierna su

funcionamiento o actividad 123.

Sobre la base de estos argumentos, la doctrina dominante rcchaza el

derecho de indemnización de acuerdo con el art. 1905 cuando el animal

simplemente sigue la voluntad de la persona que le está conduciendo, es decir,

permanecen enganchados.  Actualmente,  e l  protagonismo de estos ú l t imos se ha ec l ipsado,
mientras que e l  cabal lo  recobra la  importancia que le caracter izó en e l  momento de la
publ icación del  Código c iv i l ,  s i  b ien ahora,  no como elemento de t rabajo,  s ino debido a l
auge de la práct ica de la  act iv idad ecuestre.

'22 YZqTJIERDO TOLS ADA, Sistema de responsabitidad civil..., c¡t.,2001, pp. 305-
6 .

123 Comentario del Código civil (art. 1905), coord., I. SIERRA GIL DE LA
CUESTA.,  c i t . ,  p .  l14;  id . ,  Tratado de responsabi l idad c iv i l . . . ,  c i t . ,  p .  546.
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cuando no se manifiesta de ninguna manera la actividad típica del animal,

como sucede por ejemplo cuando el caballo sigue la dirección marcada por

órdenes del j inete o del que dir ige el carruajel2a.

Ante una situación como la expuesta, evidentemente si el animal actuara

exclusivamente bajo el control humano, el pel igro derivado del semoviente en

cuanto tal no se manifestaría y el hecho del animal resultaría excluido por la

acción de los sujetos. El autor del daño no sería realmente el animal usado

como instrumento, sino aquél que usa de este instrumento para su propia

actuación. Por tanto, si en estas circunstancias se produjeran daños, parece

lógico que se responda de el los exclusivamente con arreglo a los principios

generales de la responsabil idad civi l .

El Tribunal Supremo secunda esta tesis al condenar, teniendo en cuenta

el art. 1902 C.c. y el 1903 C.c., a los padres de unos menores de edad que

conducían unas caballerías sin luces que señalaran su situación y formando un

frente muy difícil de pasar lo que provocó el accidente de circulación de un

motoristal2s.

No obstante, frente a esta postura tradicional deben tenerse presentes

otras posibles consideraciones. Así, puede argumentarse que precisamente una

de las característ icas que confieren al animal la condición de cosa peligrosa,

sobre la que descansa la responsabil idad del poseedor, es la capacidad de aquél

de seguir las órdenes humanas. Esta consideración ha dado lugar a un cambio

de rumbo en la doctrina alemana que ha l legado a admitir que el $ 833 BGB

alcanzatambién a los animales que están bajo el control del hombre12ó.

t24 Vid. por todos, GALLEGO DOMÍNGUEZ,l . :  op. c i t . ,  p.  133.

rzs STS de 10 de mayo de 1985, R,4J, 1985,2265, p. 1925.

tal

Ias
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La nueva orientación es seguida también en el Ordenamiento jurídico

francés, aunque con distintos argumentos. Por afinidad con la jurisprudencia

que permite la aplicación del art. 1384.1 C.c. a los automóviles guiados por el

hombre, la Corte de casación, en sentencia de 30 de enero de 1928 admitió la

aplicación del art. 1385 C.c. a los animales dir igidos por la mano del

hombrel2T. En la doctrina, se acepta, igualmente, que el hecho de un animal

conducido por el hombre obliga sin ninguna restr icción la responsabil idad del

guardián128.

Desde nuestro punto de vista, la posición expuesta como dominante en

la doctrina española debe ser objeto de algunas matizaciones.

En primer lugar, debemos advertir que el animal puede encontrarse bajo

la dirección de quien lo guía sin necesidad de que el conductor tenga las

riendas en sus ,rlanosttn. En ocasiones, será suficiente para que se considere

conducido el caballo dar ciertos gritos al animal o simplemente caminar junto

al mismo. Por tanto, puede exist ir poder sobre el animal sin necesidad de

llevar materialmente las riendas. De la misma forma puede influirse en la

conducta de los animales adiestrados -especialmente de la especie canina- que

126 En este sent ido,  KREFT, F. :  op.  c i t . ,  p .154;  BELLING, D.  W./  EBERL-BORGES,
Ch. :  en J.  von Staudingers Kommentar . . .  ( {  833) ,  c i t . ,  p .213;  DREES, B. :  en Erman

Handkommentar . . .  (S 833),  c i t . ,p .22l5;  MERTENS, H-I . :  Münchener Kommentar . . .  6  833) ,
c i t . ,  p .  1845.

t '7  5.28.1 .177,  con nota de MAZEAUD. Con anter ior idad a esta decis ión,  cadavez
que un daño era causado durante e l  t iempo en e l  que e l  animal  era conducido por  e l  hombre,

se imponía la  apl icac ión del  ar t .  1382 C.c.  El  ar t .  1385 C.c.  quedaba exclu ido en e l  caso de
que e l  daño no fuera debido a un hecho autónomo del  animal ,  s ino a l  comportamiento de su
conductor.

t t t A s í ,  C A R B O N N I E R ,  J . :  o p .  c i t . , p . 4 5 9 ;  V I N E Y ,  G . :  o p .  c i t . , p . 7 5 6 .

r2e DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .  6 533),  c i t . ,  p.2215 ;  KREFT, F.:  op.
c i t . ,  p .154.
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responden a ciertas palabras, a las que se les ha acostumbrado durante el

entrenamiento; incluso, pueden ser incitados de esta forma a atacar a otras

personas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, incluso cuando se maneja

un animal, no siempre se controla absolutamente, porque el animal tiene vida

propia. A veces, a pesar de la dirección del animal por una persona, todavía

queda lugar para un comportamiento independiente del semoviente, porque no

se puede evitar plenamente la conducta típicamente animal, por ejemplo,

cuando muerde, da coces, etc. En este sentido, BESSONI3O decía que el animal

t iene una actividad propia, t iene vida, y el hombre que se apropia de él no

puede adueñarse de una manera total, sino que pot razón de este elemento que

es la vida tendrá sobre él una cierta acción, pero dicha acción será imperfecta.

Hemos de aceptar, por tanto, que el animal a pesar de la vigilancia más atenta

del hombre, puede causar un perjuicio.

En la misma situación podemos encontrarnos en el caso del perro

adiestrado para un determinado fin. Por regla general, el can mostrará el

comportamiento aprendido, sin embargo, en un número indeterminado de casos

excepcionales, y por razones desconocidas, podrá comportarse de forma

distinta a como se le ha entrenado o adiestradol3l.

Se trata, en definitiva, de supuestos que pueden ser difíciles de calificar.

En estos casos, hay que admitir que persiste todavía un comportamiento del

animal relevante a los efectos de la responsabil idad prevista en el art. 1905

t to Op. ci t . ,  p.  I16. En la doctr ina alemana, DREES, B.:  en Erman Handkommentar. . .
G 833) ,  c i t . ,  p .2215.

r3l  Así,  el  perro entrenado para conducir  a un ciego que no le advierte del pel igro
cercano.
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C.c., a pesar de estar bajo la inf luencia del hombre. Esta constatación nos l leva

a aceptar que la existencia de un control humano sobre el animal es compatible

con una conducta arbitraria del mismo, y por tanto con el pel igro derivado del

uso del semoviente. Incluso, es posible que el control humano resulte

insignificante frente a la actuación del animal, cuando aquél hubiera surgido

de la propia conducta animal. Así sucede cuando el j inete toma medidas para

aplacar al animal, que a su vez producen que el caballo reaccione generando

los daños.

A todo lo expuesto hemos de añadir un argumento más a favor de un

cambio de orientación en el tema de los animales conducidos. La aceptación de

la tesis según la cual en caso de que el animal esté guiado por el hombre, la

responsabil idad del poseedor se desvanece, puede conducir a soluciones

injustas. En el supuesto de que un caballo montado por un j inete, a

consecuencia de un movimiento del animal, hiere a una persona, la víct ima no

podría exigir responsabil idad del poseedor del animal por la vía del art. 1905

C.c. porque el caballo caminaba guiado por un hombrel32. Se encontraría de

este modo, en peor situación la persona herida por un caballo montado, que

tendría que probar la culpa para exigir responsabil idad al j inete, que el sujeto

herido por un caballo que nadie monta.

Los argumentos descritos nos llevan a concluir que el precepto

regulador de la responsabilidad que estudiamos no debe necesariamente quedar

excluido en todos los casos en los que, de una u otra forma, se gobierna al

r32 De acuerdo con el  planteamiento a que obedece la responsabi l idad por r iesgo
prevista en el  art .  1905 C.c.,  el  legislador permite ser dueño de un animal,  aceptando el
peligro que supone para terceros, pero a cambio de que el dueño asuma la obligación de
evitar daños. El transerinte que es herido por el caballo no obtiene ninguna ventaja de é1,
únicamente está expuesto al peligro inherente al uso y propiedades del animal. Deberia, por
tanto, permit írsele Ia exigencia de esta responsabi l idad.
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animal. La concurrencia de esta circunstancia no obstaculiza, a príori,  desde

nuestro punto de vista, que pueda considerarse que el animal ha actuado de

forma inconsciente. La dist inción, en estos supuestos, entre el hecho del

animal y el hecho del hombre se reduce a un problema de causalidad, pues

resultará extremadamente difícil negar que concurre un hecho del animal.

En los supuestos en los que, a pesar del control humano, subsista la

responsabil idad del poseedor, la víct ima podrá, hipotéticamente, dir igir la

acción contra dos responsables, el poseedor y el conductor, QUe no

necesariamente habrán de ser la misma persona. El conductor responde de

acuerdo con el art. 1902 C.c., en la medida en que sea responsable.

Por tanto, pueden plantearse varias situaciones. En primer lugar, si el

animal se encuentra bajo la dirección del poseedor, la postura tradicional

conduciría a que el dañado podría demandar al poseedor-conductor sobre el

fundamento del art. 1902 C.c., considerando que el daño no es debido al hecho

del animal, sino al hecho del hombr"t33. Lu segunda hipótesis t iene lugar

cuando el poseedor y quien dir ige el animal a su voluntad no son la misma

persona -un amigo del poseedor atropella con su caballo a otra persona-. El

conductor del semoviente responderá de acuerdo con el art. 1902 C.c., en la

medida en que pueda probarse su culpa. Esta situación nos suscita la duda de

si es justo en estos casos que el dañado, en caso de insolvencia del conductor,

no obtenga reparación y que el poseedor del animal, con el fundamento de que

no hay aquí verdadero hecho del animal, quede l ibre de toda responsabil idad.

Tal solución parece contraria al sentido y f in de la ley, que está concebida para

casos en los que el poseedor expone a los demás al pel igro de su animall3a.

r33  LARROUMET,  C. :op .  c i t . ,  p .3 .

r3a En el  Derecho alemán, KREFT, F.:  op. c i t . ,  p.  156.
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En la relación interna entre el conductor y el poseedor, responderá

exclusivamente el conductor.

b) Vehículos de tracción animal

Una situación de las contempladas en el apartado anterior estaría

constituida por los casos en los que un animal es la fuerza que impulsa un

carruaje. Valen, por tanto aquí, las reflexiones precedentes y ahora nos

referiremos a algunas de las cuestiones específ icas que este supuesto sugiere.

Los daños originados en la circulación vial por un vehículo de tracción

animal han suscitado el debate doctrinal y jurisprudencial sobre si deben

someterse al régimen del art. 1905 del C.c. o al general del art. 1902 C.c., y

más concretamente, si deben comprenderse en la esfera de aplicación de las

normas de circulación.

La infracción de bienes ajenos en estas hipótesis se discipl ina, a juicio

de SANTOS BRIZ, ((no a tenor del artículo 1905, sino del 1902, completado

en cuanto a disposiciones reglamentarias por el Código de la circulación>13s.

Asimismo, el Tribunal Supremo secunda esta tesis al condenar, teniendo

en cuenta este últ imo precepto y el art. 1903 C.c., a los padres de unos

menores de edad que conducían unas caballerizas sin luces que señalaran su

t t t  La ,r tponsabi l idad civ i l . . . ,  c i t . ,  p.964. PARRA LUCÁN, sobre la base de los
pronunciamientos de la STS de l0 de mayo de 1985, se decanta por la misma solución,
Jur isprudencia Civi l  comentada. Código civ i l  (art .  1905). . . ,  c i t . ,  p.3347. Para GALLEGO
DOMÍNGUEZ, a pesar de que la circulación de los animales por las vías públ icas queda
sujeta a las normas que regulan el  t ráf ico, la circulación y la seguridad vial ,  no les es de
apl icación la Ley sobre Responsabi l idad Civi l  y Seguro en la Circulación de Vehículos a
Motor,  que queda circunscri ta a los vehículos de motor,  op. c i t . ,  p.  134.
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situación

accidente

v
de

formando un frente muy difícil de pasar lo que provocó el

circulación de un motoristal36.

Este mismo criterio fue el recogido por la AP de Pontevedrul", qrr", 
"r,

un caso de colisión de automóvil con un vehículo de tracción animal, estimó

como causa eficiente y única de la producción del daño el comportamiento del

carro que intentó cambiar de dirección no sin antes haberse aproximado al

centro de la calzada por donde discurría.

La solución de reconducir la responsabil idad a la vía del art. 1902 C.c.

ha sido también defendida en los supuestos de accidentes de tráfico

protagonizados por animales conducidos, sobre la base de que los conductores

de éstos han de observar las prescripciones marcadas en la normativa sobre

tráfico y circulación de vehículos, de modo que el incumplimiento por su parte

de dichas obligaciones presupone la existencia de culpa del conductorl38.

t tu  STS de l0 de mayo de 1985,  RAJ,1985,2265,  p.  1925.

r37 Sentencia d.e 22 de octubre de 198 1, Sentencias en apelación de las Audiencias

Provinc ia les,n"  229,  p.  184.  La les ión patr imonia l  fue est imada a l  amparo del  ar t .  1903 dado
que la conducción del  vehículo se real izó por  cuenta y encargo expreso del  demandado.

t3t Tras la Ley 1912001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley
sobre Tráf ico,  Ci rculac ión de Vehículos a Motor  y  Segur idad Via l ,  aprobado por  Real
Decreto Legis lat ivo 339/1990 de 2 de marzo,  e l  ar t .  15.1,  obl iga a l  conductor  de cualquier
vehículo de tracción animal, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que le esté
especialmente destinada, a circular por el arcén de su derecha si fuera transitable y

suficiente, y, si no Io fuera, uti l izará la parte imprescindible de la calzada. Modificado por la
misma norma el  ar t .  l8  prohibe a los vehículos de t racc ión animal  c i rcu lar  por  autopistas y

autovías.  El  ar t .  23.4,  que no ha s ido afectado en este punto por  la  reforma,  concede
pr ior idad de paso a los conductores de vehículos respecto de los animales,  con c ier tas
salvedades.  Así ,  la  ex is tencia de cañadas debidamente señal izadas,  cuando vayan a g i rar  con

su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no existan pasos para

éstos y cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no

dispongan de cañada.
El  Reglamento General  de Circulac ión,  aprobado por  RD 13/1992,  de 17 de enero,

deja subsistentes los ar ts .  78 a 84 del  Código de la  Circulac ión (D.  25 de sept iembre de

1934).  Las d isposic iones contenidas en los ar ts .78 y 82 regulan las condic iones en que
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La doctrina i tal ianal3e, efl  este mismo caso, ha declarado que no está

comprendido en el art. 2052 C.c. el daño producido a consecuencia de la

circulación de un vehículo de tracción animal, cuya reparación habrá de

regirse por el af i .  2A54 C.c., dado que, en estos supuestos, el animal es un

instrumento del daño en las manos de quien se sirve de élla0.

Sin embargo, algunos autores se incl inan por soluciones que

permanecen en el seno de la responsabil idad objetiva. Teniendo en cuenta la

peligrosidad que sirve de fundamento a la responsabil idad por r iesgo derivada

de la conducción de vehículos de motor, LINACERO DE LA FUENTET4I

afirma que la tenencia de vehículos de tracción animal comporta -como la

tenencia de animales o la tenencia de vehículos de motor- un riesgo no

completamente controlable que justi f ica la responsabil idad sin culpa prevista

en la legislación sobre uso y circulación de vehículos de motor. A pesar de que

la autora baraja uno de los criterios que tuvimos en cuenta para formar nuestra

opinión en materia de animales conducidos, no parece aceptar claramente que

estamos en presencia de un supuesto de actividad del animal.

pueden circular estos vehículos por carreteras nacionales y la obl igación de estar
matr iculados en el  término municipal  en que residan sus dueños, administradores o usuarios.

l3e El animal se considera parte integrante del medio, forma un todo con el  vehículo.
BALZARETTI, S.:  op. c i t . ,  p.470; DI GIOVINE, Mu D.:  op. c i t . ,  p.  403; SCOGNAMIGLIO,
R.:  op. c i t . ,  p.645. PECCENINI acepta que los vehículos de tracción animal están
comprendidos en el  concepto de vehículo empleado por el  art .  2054 C.c. y en la nueva Ley
viar ia,  v id.  op. c i t . ,  pp. l4 y 15.

rao En el  Derecho argent ino, ALFREDO SAGARNA sost iene el  cr i ter io de que los
vehículos de tracción animal o a empuje que causen detr imentos a terceros deben ser
encuadrados en el  art .  l l l3.2 C.c. -responsabi l idad civ i l  por el  daño producido por las
cosas-,  y no en el  art .  l l24 C.c. que r ige cuando el  animal causa los daños sin accesorios,
como serían los carros, las di l igencias, etc.  que arrastran. En la práct ica, la elección es
importante por cuanto que la normativa específ ica de animales -art .  1127 C.c.-  prevé como
causa de exoneración la sol tura o extravío del animal.  Vid. oo. c i t . .o.  175.

t n '  Op .  c i t . ,  p .663 .
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Las opiniones expuestas favorables a la aplicación de la normativa

sobre responsabil idad del conductor de un vehículo merecen, desde nuestro

punto de vista, dos observaciones. De una parte, será preciso decidir si el

vehículo de tracción animal se incluye en el concepto de vehículo, a efectos de

circulación viariala2. De otra parte, la aplicación de aquellos preceptos estará

condicionada al hecho de que el evento pueda ser l igado a la circulación del

vehículo, por violación de alguna de las normas de este orden jurídico. Si, por

el contrario, el daño deriva de la naturaleza o impulsividad del animal unido al

vehículo -como sería el mordisco que da a un peatón-, el supuesto entraría en

el ámbito del precepto aplicable a los animales.

En esta l ínea, LATOUR BROTÓNSl43 discrepa plenamente de los

planteamientos doctrinales precedentes, considerando que en estas situaciones

sesuimos dentro del marco del art. 1905 C.c.

A nuestro entender, el enjuiciamiento de estos supuestos debemos

realizarlo partiendo de la premisa de que únicamente si la causa de que el

animal provoque el daño es realmente el comportamiento culpable del

poseedor del animal, será éste quien deberá ser declarado responsable, aunque

no con base en el art. 1905 C.c., sino al amparo del art. 1902 C.c. En otras

condiciones, la exclusión a priori  de estos supuestos del ámbito de la norma

civi l  reguladora de los daños derivados de los animales, no será siempre la

solución más adecuada, que habrá de venir dada, tal y como mantuvimos para

ra2 Respecto al  concepto de vehículo de motor,  YZQUIERDO TOLSADA l lama la
atención sobre la necesidad de aclarar si  los vehículos de tracción animal están o no
comprendidos entre los <vehículos suscept ibles de crear r iesgos para terceros)),  <Apuntes en
torno al  Reglamento sobre la Responsabi l idad Civi l  y Seguro en la Circulación de Vehículos
a M o t o r , a p r o b a d o p o r R e a l D e c r e t o T / 2 0 0 1  ,  d e  l 2 d e e n e r o ) ,  R d P , n o ' 7 , 2 0 0 1 , p . 9 7 .

'o t  Op.  c i t . ,  p .116.
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los animales conducidos en general, por las circunstancias de hecho que

concurran en el supuesto concreto.

En el ordenamiento jurídico francés, la doctrina'oa advierte que a la

víctima le corresponde demostrar que el daño ha sido causado por el animal o

por el animal y quien lo conduce, porque de no ser así, el guardián demandado

podría oponer que el art. 1385 C.c. sólo se aplica a los daños causados por un

semoviente. Para el autor, en estos supuestos, la jurisprudencia ha admitido

una presunción de causalidad en el marco del art. 1385 C.c.

c) Animal incitado

El mismo criterio de que el daño debe necesariamente provenir del

<hecho propio del animal>, fuera de la acción directa del hombre, justi f ica que

no estén comprendidas en la responsabil idad por posesión de animales las

hipótesis en que el daño es causado a la persona como consecuencia de un

animal instigadolot. En estos casos el animal es un instrumento del daño en las

manos de quien se sirve de é1.

Considerando que el animal ha de actuar independientemente de la

mano del hombre, YZQUIERDO TOLSADATa6 manif iesta que <el animal que

rno MAZEAUD, H./  MAZEAUD, L./  TUNC, A: Tratado teór ico y práct ico.. . ,  c i t . ,  p.
99 .La  sentenc ia  de l  T r ibuna l  de  Co logne de2 l  de  marzo  de  1899, ,S .  1901.1V.19,  apor tó  una
importante precisión a tener en cuenta cuando en la producción de los daños se hal la
involucrado un vehículo de tracción animal.  La resolución subrayaba que en los supuestos de
atropel lo de un coche de cabal los y de un peatón, los cabal los que permiten que un carruaje
siga la dirección del cochero deben ser asimi lados a un instrumento en sus manos, pero
cuando el  cabal lo no obedece a las órdenes del conductor y escapa a su control ,  podría
af i rmarse que el  coche está sometido al  cabal lo.  En este caso, la norma reguladora de la
responsabi l idad civ i l  por animales tendría que ser apl icada. VITRY, M.:  op. c i t . ,  p.79.

ra5 Def iende esta postura, BALZARETTI, S.:  op. c i t . ,  p.470. La responsabi l idad se
encauzaría a través del art. 2043 C.c. italiano.
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muerde o que mata no lo hace incitado por su dueño, que 1o utlliza como arma

homicida, sino en el marco de su habitual l ibertad>. Si no fuera así, es decir, si

el poseedor del animal le ordenase atacar a un tercero, el supuesto podría tener

encaje en el artículo 1902 C.c., o incluso, en el ámbito punit ivolaT.

Entre los autores alemanes, BELLING se muestra contrario al

planteamiento anterior señalando que el peligro animal que justifica la

responsabil idad por r iesgo persiste en los casos en los que la conducta nociva

del animal se ha provocado o posibi l i tado por interferencia humana externa,

por ejemplo, cuando un tercero ha puesto nervioso a un perro pacíf ico

tirándole piedraslas.

1.3.3.5.  Miedo provocado en la  v íc t ima por  la  presencia de un animal

La aplicación del art. 1905 C.c. no exige, según expusimos, Qüe haya un

contacto material entre la víct ima y el animal del que se es poseedor o usuario.

Entre las diversas situaciones creadoras de daños en las que el animal

puede no haber entrado en contacto con la víct ima, una de el las es la que ahora

abordamoslae.

'ou Siste^o de responsabi l idad c iv i l . . . ,  c i t . ,  pp.305-6.  En e l  mismo sent ido,  DE
ÁNCBL indicaba con anterioridad que <el animal del art. l905 no es el que ataca incitado por
su dueño, sino el que lo hace en el marco de su natural l ibertad> , Comentario del Código
civ i l  (ar t .  1905),  coord.  I .  SIERRA GIL DE LA CUESTA, c i t . ,  p .  I  l4 ;  id . ,  Tratado. . . ,  c i t . ,  p .
546 .

' o t  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,  I . L . : op .  c i t . ,  p .  134 :  pARRA LUCAN,  Mu  A . :
Jurisprudencia civil comentada. Código civil (art. 1905), cit., p.3346.

ra8 en J.  von Staudingers Kommentar . . .  6  833) ,  c i t . ,  p .213.

rae En opin ión de SAVATIER, e l  ar t .  1385 C.c.  no se apl ica a l  dueño del  animal
responsable de un accidente en e l  que e l  animal  ha e jerc ido solamente una inf luencia
ps i co lóg i ca  sob re  l a  v í c t ima ,  T ra i t é  de  l a  responsab i l i t é  c i v i l e . . . ,  c i t . , t . l ,  1951 ,  p .514 .
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Los daños causados por la mera visión de un animal pueden motivar la

responsabil idad de su poseedor, incluso aunque el animal se comporte con toda

tranquil idad y ni siquiera se mueva. Piénsese, por ejemplo, en la escena de

pánico que pueda producirse ante la presencia de un animal escapado de un

zoo, con las consiguientes lesiones que puedan ocasionarse en la huida.

El temor provocado por un animal

frecuentes en las que el animal ha jugado un

daño, a pesar de que no haya entrado en

dañada.

constituye una de las hipótesis

papel activo en la producción del

contacto con la persona o cosa

La jurisprudencia francesa ha considerado que la responsabilidad del

guardián de un animal en virtud del art. 1385 C.c. queda comprometida cuando

la víctima ha sufrido el daño como consecuencia del miedo que ha sentido al

ver al animal.

El miedo que el animal provoca puede ser debido simplemente a su

inesperada y sorprendente presencia ante la víct ima o puede también obedecer

a la actitud amenazante del semoviente. Así, la Cour de cassation juzgó

correcta la aplicación del art. 1385 C.c. para el resarcimiento de los daños

causados a una señora que enfermó gravemente al ser asustada por un toro que

apareció súbitamente junto a ella después de huir de la plaza al ftnalizar la

corridal5o.

Por el contrario, la puesta en juego del art. 1385 C.c. no se justif ica, a

juicio de MARGUÉUeUO, cuando el miedo es debido a la simple visión de un

rso Cass. req., de 2 de diciembre
hecho activo del toro ha sido la causa del

1940.2.302. Se admite
se habría producido.

de 1940, Gaz. Pal.
daño. sin el cual no

que el
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animal en un lugar que le es propio, o a la simple percepción de un ruido que

emite habitualmente l5l.

1 .4.  Producción de un resul tado dañoso

La responsabil idad del poseedor del animal está subordinada también a la

existencia de un daño. No basta para que nazca la obligación de resarcir con

ser t i tular de una cosa peligrosa, es necesario además que el r iesgo generado

por el animal se concrete en un resultado dañoso y que el demandante así lo

acredite.

La responsabil idad del usuario del semoviente no puede nacer, por tanto,

si el daño no se produce, pues, en el ámbito civil, la caracterización de un acto

como i l ícito pasa necesariamente por la existencia de un resultado dañosols2.

El daño es, en definit iva, uno de los presupuestos constitut ivos de la

responsabilidad civil objeto de nuestro estudio.

Los animales que han sido objeto de apropiación, como veremos, pueden

causar toda clase de daños, que darán lugar a reparación si reúnen las

condiciones que para su resarcimiento exige la jurisprudencia. En este

apartado de nuestro estudio analizaremos los diversos daños procedentes de un

semoviente susceptibles de ser indemnizados, así como las modalidades de su

reparación.

tst  L 'animal en droi t  pr ivé.. . ,  c i t . ,  p.  94. Citala sentencia d,e la Cour de cassqt ion de
l6 de enero de 1985 que est imó que Ia presunción de responsabi l idad prevista en el  art .  1385
C.c. no debe jugar en contra del guardián de un perro que con sus ladr idos habituales había
espantado a la yegua de un j inete que tenía la costumbre de pasear por delante del pat io de
su heredad.

t t 'PUIG BRUTAU, J. :  Fundamentos de Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,  p .  179.
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1.4. I .  Caracteres del  daño

La doctrina y, especialmente, la jurisprudencia han marcado los l ímites

del daño reparable exigiendo que concurran en él determinadas cualidades, que

con el t iempo se han ido reduciendo a una: que el daño sea real en su

existencia y en su cuantíal53.

No obstante, el requisito de la certeza del daño t iene hoy un carácter

relativo, en tanto que puede quedar diferido en el tiempo, no siendo

imprescindible probar que el daño era cierto en el momento de ocurrir el

supuesto de hechotsa.

Se admite, así, que el daño pueda ser indemnizado tanto si es actual,

como si es futuro, siempre que sea ciertol55. El daño futuro o potencial, sin

embargo, no puede ser confundido con el simplemente eventual o con las

meras expectativas, que quedan excluidas del resarcimiento.

153 Otra de las características exigidas al daño a la que la jurisprudencia ha ido

restando ef icacia ha s ido la  de ser  d i recto e inmediato.  Evidentemente e l  daño ha de ser

d i recto en e l  sent ido de que ha de guardar  una re lac ión de causal idad con e l  hecho del  animal

que lo ha provocado,  pero no en e l  sent ido de que sólo sean indemnizables los per ju ic ios

sufridos directamente por la persona inicialmente dañada. En la actualidad se acepta sin

inconvenientes que puedan ser reparados los daños ocasionados a terceros -personas que

están dentro del  c Í rcu lo de re lac ión del  per judicado- como consecuencia del  daño in ic ia l .  En

esta l ínea,  la  SAP de Barcelona de l0  de mayo de 1993 señalaba que <el  daño o menoscabo

imputable a una persona y sufrido por otra ha de ser indemnizado en su totalidad, tanto si se

trata de daño d i recto como indi recto,  de daño efect ivo como de lucro césante,  de daño

patr imonia l  como de daño inmater ia l>,  .RGD, 1993,  p.  8910.

r54 En este sent ido,  VICENTE DOMINGO, E. :  (El  daño>,  en Tratado de

responsabi l idad c iv i l ,  Cizur  Menor,2002,  p.  212.

tt '  Reconoce el resarcimiento de los efectos futuros probables de un daño actual,

LACRUZ BERDEJO,  I . L . :  E lemen tos  de  Derecho  c i v i l . . . ,  c i t . ,  1999 ,  p .480 .  En  e l  De recho

francés,  y  concretamente en e l  ámbi to de la  responsabi l idad por  hechos de animales,  Ia

dis t inc ión se acepta por  NGANGA, A. :  op.  c¡ t . ,  pp.  68 y 69.
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El daño futuro podrá ser indemnizado de manera inmediata siempre que

concurran cumulativamente dos condiciones, que se pruebe que su realización

es desde el momento actual cierta y que sea susceptible de evaluación al

tiempo que se reclama su reparación1s6. Así ocurre cuando el daño futuro es

una prolongación inevitable de un daño actual. Por el contrario, el daño

eventual o hipotético no sólo es futuro, sino también incierto en su realización.

Piénsese, por ejemplo, en una carrera de caballos en la que uno de ellos hiere

al otro. La indemnización a pagar por el propietario del primero al titular del

segundo, si en su caso fuera procedente, no podría incluir la suma del premio

de la carrera, porque no hay seguridad de que el animal herido hubiera ganado.

1.4.2. Naturaleza del daño resarcible: materiales, corporales y morales

La norma contenida en el art. 1905 C.c. no especif ica qué daños son

indemnizables, l imitándose a hablar de <los perjuicios que causare el

animal>1s7. Sin embargo, por aplicación d"e las normas generales de

responsabil idad civi l  hemos de considerar que la obligación de indemnízar se

extiende a la lesión de cualquier interés o atributo del individuo, sea en su

patrimonio, sea en su persona. El daño causado por un animal puede ser, por

tanto, patrimonial o extrapatrimonial o moral.

La responsabil idad de quien se sirve del animal nace tanto si los perjuicios

se infieren a las cosas -daños materiales-, como con más razón, si son

causados a las personas -daños corporales o personales-, por su mayor

t t6 CERDÁ OLMEDO, M.:  <Responsabi l idad civ i l  por daños futuros>>, ADC,1985, t .
XXXVI I I ,  p .624.

ls7 La cláusula general  abierta empleada por el  precepto español contrasta con la
t ipic idad seguida por el  $833 BGB que menciona expresamente como únicos daños
resarcibles los que afectan a la vida humana, a la integridad física o a Ias cosas.
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transcendencia. Unos y otros ilustran abundantemente las numerosas

aplicaciones del precepto civi l  que estudiamos.

Respecto a los primeros, teniendo en cuenta que el daño varía con cada

especie de animal, no parece oportuno proceder a una enumeración de los

diferentes hechos dañinos de que puede ser objeto el patr imonio de una

persona en la hipótesis de nuestro texto civi l .  Sí podemos, sin embargo,

agrupar los daños materiales teniendo en cuenta el diferente elemento

patrimonial meno scabado.

De este modo nos encontramos con daños en los bienes inmuebles como

los desperfectos en fincas ajenasl58, que son relativamente frecuentes y que

suelen consist ir en la destrucción de cosechas. También es destacable el de los

daños en bienes muebles, entre el los los ocasionados en los vehículos tanto si

están estacionados, como si se producen con motivo de la circulación. Los

animales que forman parte del patrimonio del dañado pueden, asimismo, ser el

destino del comportamiento dañino del animal agresor, incluyéndose aquí los

supuestos de comunicación de enfermedades entre semovientesl5e.

" t  SAP de Guadala jara de 9 de octubre de 1995 refer ida a daños ocasionados en una
f i nca  po r  e l  paso  de  ganado  vacuno .  A r .  C . ,1996 ,  1825 ,  p .207 .

rse En e l  asunto resuel to por  la  SAP de Segovia de 3 l  de ju l io  de 1990 (Sentencias en
Apelac ión de las Audiencias,  1990,377,  p.355)  un ternero de propiedad del  actor  había s ido
mordido por  e l  perro del  demandado;  la  AP de Al icante aceptó la  demanda del  dueño de un
azor al que había matado el perro del demandante en la sentencia de 6 de febrero de 2Q02
(EDE 2002 /10057 ) ;  I a  SAP de  Jaén  de  25  de  ene ro  de  2001  (A r .  C . ,2001 -1 ,  197 ,  p .  29S)
admite la responsabil idad de la aseguradora del propietario de una yegua que ocasionó la
muerte de un cabal lo  a l  in tentar  cubr i r la ;  la  AP de Guadala jara d i luc idó en la  sentencia de 7
de d ic iembre de 2000 (Ar .  C. ,2001-I I ,  1091,  p.  440)  sobre la  muerte de unos avestruces
propiedad del  demandado como consecuencia del  ataque de dos perros cuya propiedad se
atribuía al demandado.
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Los daños que provocan este t ipo de lesiones están integrados por los dos

aspectos que para la responsabil idad contractual prevé el art. 1106 C.c., o sea,

el daño emergente y el lucro cesantel60. En el primero se incluyen todas las

pérdidas efectivamente producidas y los desembolsos realizados en atención al

daño, mientras que el segundo se configura como Ia ganancia dejada de

obtener.

Además de los daños materiales, los animales pueden perjudicar ala salud

de la víct ima -transmisión de enfermedades, dolencias inducidas por el miedo

experimentado ante la presencia del animal-, a su integridad corporal y

psíquica o a su vida mismal6t. Se trata de los l lamados daños corporales que la

doctrina ubica entre los daños extrapatrimoniales y personales, pero de los que

a su vez pueden derivarse ciertas consecuencias pecuniarias así como otras, al

margen de lo económico, de carácter estrictamente morall62.

El daño corporal entraña

patrimoniales para la víct ima163,

la mayoría de los casos consecuencias

sólo gastos médicos o farmacéuticos -daño

en

no

160 La doctr ina es unánime al  admit i r  que e l  ar t .  1106 C.c.  es una de las normas del
Derecho de daños que se apl ica por  igual  en la  responsabi l idad contractual  y  en la
extracontractual ,  por  todos,  v id.  PUIG BRUTAU, J. :  Fundamentos de Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,p .
182.

t6tCon f recuencia la jur isprudencia declara resarc ib les sobre la  base del  ar t .  1905
C.c.  los daños producidos por  mordeduras,  p icaduras,  caídas,  o los que consisten en la
muerte de la víctima.

162 En este sent ido,  VICENTE DOMINGO, E. :  <El  daño>,  c i t . ,  pp.229 y ss.  En los
úl t imos años se admite que e l  daño corporal  es un daño reparable con independencia de que
se produzcan o no consecuencias pecuniar ias y no pecuniar ias a l  per judicado.  El  daño
corporal  propiamente d icho está const i tu ido por  la  incapacidad,  temporal  o permanente,  que
resul ta de la  les ión.

163 Las heridas o la muerte de la víctima causada por un animal pueden entrañar
también consecuencias patr imoniales para terceros, como cónyuges, hi jos, etc.  Son los daños
conocidos en el  Derecho francés con la expresión <dommage par r icochet>.

306

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



emergente-, sino que también puede traducirse en una pérdida de ganancias si

de las heridas del animal resulta una incapacidad pana trabqar -lucro

cesante-16a.

En cuanto a las consecuencias no pecuniarias, son diversos los daños

morales que pueden derivar del comportamiento animal. La víct ima debe ser

indemnizada, en primer lugar, por el sufrimiento físico o preíium doloris que

experimenta a consecuencia de las lesiones que le ha ocasionado el

semoviente. Pero, además, la doctrina y las decisiones judiciales t ienden hoy a

deslindar el aspecto anterior del puro daño moral que pueden sufrirlo no sólo

los parientes -en cuyo caso se conoce como pretium affectionis-, sino también

la propia víctima -hablándose en este caso de préjudice affectif- y que

representa un sufrimiento psíquicol6s. Por último, constituye también un daño

moral el perjuicio estético resultante de las heridas producidas por el animal,

que pueden dejar deformaciones, cicatr ices, y similares166.

A los daños morales se refir ió la AP de Asturias en sentencia de 30

abril de 2002 admitiendo la existencia de error en la decisión apelada

tuo La AP de La Rio ja,  en su sentencia de 30 de mayo de 1994 (Ar .  C. ,  1gg4,893,  p.
202), determina que en el momento de fi jar la cuantía se ha de tener en cuenta la
remuneración o ingreso que pudiese aportar  e l  fa l lec ido,  cant idad de la  que se pr iva a las
personas que de é l  dependan.  Igualmente se ha de inc lu i r  en la  indemnización e l  daño moral .
perfectamente compatible con los daños de carácter material.

t65 Los dos aspectos mencionados -sufr imiento f ís ico y psíquico-  in tegraron la
indemnización concedida por  la  SAP de Córdoba de 25 de marzo de 1996 a la  señora que
recib ió la  coz de una yegua produciéndole una contusión lumbar,  la  pérd ida de un feto de
tres meses y un proceso postdepresivo a consecuencia del  abor to de su futuro h i jo ,  A.  C. ,
1996 - I I ,  854 ,  p .  1336 .

tuu Una re lac ión completa de las d is t in tas par t idas del  daño moral  puede consul tarse
en VICENTE DOMINGO, E. :  <El  daño>,  c i t . ,  pp.238-24i .

de

al
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excluir los de la indemnización167. En el asunto concreto un perro había

mordido a la hi ja de la actora, y la Sala reconoce que de tal hecho podían

resultar daños morales, indicando que <la mordedura de un perro se presenta

en la práctica como un hecho de evidente trascendencia para quien lo sufre,

especialmente si éste es un menor, en el sentido de que pueden derivarse daños

morales deducibles a través de un juicio lógico y razonable en cuanto sitúa al

perjudicado en un nivel anormal de relación y confianza con los perros, eue

sin duda se traducirá en fobia, o cuando menos en temor, que en nada le

beneficia en una sociedad en la que dicho animal aparece cad.a vez con más

frecuencia, sólo (sic) en compañía de las personas>.

La sentencia del rr ibunal supremo de 3 1 de octubre de 199g168,

pronunciada en un supuesto de daños causados por un león a un menor cuando

visitaba un parque zoológico con el colegio del que era alumno, tuvo en cuenta

en la delimitación del quantum indemnizatorio que no se podían desechar <las

secuelas que afectarían al menor durante toda su vida, su dificultad en la

integración social y laboral por la deformidad que le ocasionan, así como su

repercusión desde el punto de vista psicológico>.

Tradicionalmente, en materia de responsabil idad por hecho de los

animales los pronunciamientos judiciales admitían la indemnización del

perjuicio espiritual cuando el animal ocasionaba la muerte de un familiar o de

una persona con la que nos unía una relación de afectividad. En la actualidad,

los tr ibunales, teniendo en cuenta los lazos que unen al hombre con sus

tu '  EDE,2002/261 60.  La jur isprudencia rec iente se ha refer ido a d iversas s i tuaciones
indemnizables,  entre las que cabe c i tar  e l  impacto o sufr imiento psíquico o espi r i tua l ,  la
impotencia,  la  zozobra,  la  ansiedad,  la  angust ia,  e l  temor o presagío de incer t idumbre,  e l
impacto emocional .

'u' AC, lggg-r, 149, p. 402.
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animales de compañ,ía, han llegado a aceptar la reparación del perjuicio moral

que para el titular de un animal puede suponer su pérdida. En este sentido se

ha pronunciado la AP de Cádiz, en la sentencia de 8 de mayo de 1999, que

acepta indemnizar a todos los miembros de una famil ia por los daños morales

derivados de la pérdida de su mascota, que fue atacada por otro penol6e.

En la categoría de los daños morales merecen una mención individual los

daños que pueden producirse en el ámbito de las relaciones de vecindad, como

los que ocasionan los ladridos incesantes de un perro o las molestias derivadas

de la instalación de colmenas en un iardín.

1.4.3.  La reparac ión del  daño

Cuando se cumplen los presupuestos de la responsabil idad por hecho de

Ios animales, la víct ima t iene derecho a obtener la reparación del daño que el

animal le ha causado. El principio de indemnidad que preside la materia de la

responsabil idad civi l  exige el restablecimiento del patrimonio del perjudicado

al estado que tendría antes de producirse el daño. Sólo si el perjudicado

obtiene una reparación íntegra del daño sufrido podrá considerarse satisfecha

aquella finalidad.

El Alto Tribunal, refiriéndose a la naturaleza de la deuda nacida de la

responsabilidad extracontractual, declaró en la sentencia de 27 de febrero de

lgg6L70 que (no es una deuda de suma, sino resarcitoria o compensatoria del

daño experimentado, que trata de colocar al dañado en la misma situación que

'un EDE, 1999128500. La solución, adoptada también por la jur isprudencia francesa,
ha levantado la crí t ica de algunos autores que consideran que los jueces deberían haberse
l imitado a conceder una suma de dinero a los propietar ios del animal muerto que les
permit iera adquir i r  otro que poseyera las mismas cual idades. En este sent ido, GNANGA, A.:
La responsabi l i té du fai t . . . ,  c i t . ,  p.  67 .

t ' o  R A J ,  1 9 9 6 , 1 2 6 6 ,  p .  1 7 1 5 .
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tenía antes de ocurrir el hecho lesivo o, si no es posible, compensarle de esta

imposibi l idad>.

La reparación de los daños podrá realizarse in naíura o por equivalente

pecuniario. La primera opción permite reemplazar a la víctima a la situación

en que se encontraba al ocurrir el accidente. Puede uti l izarse respecto de los

daños materiales ocasionados por el animal, pero no será posible recurrir a el la

en los casos en los que el animal ha atentado a la integridad corporal o a la

vida de la víct ima. Cuando así sea, el poseedor será condenado al pago de la

indemnización de daños y perjuicios. Cuando no sea posible reponer al dañado

en su situación anterior, procederá la reparación por equivalente mediante la

entrega de una cantidad económica.

1.4.3.1. Fi j  ación del quanturn indemnizatorio

En defecto de un acuerdo amigable entre el dañado y el titular del

animal, serán los tribunales los que habrán de proceder a valorar los daños que

han de ser reparados siguiendo para el lo las reglas de la teoría general de la

obligación indemnizatoria r7r.

La cuestión del alcance de la cuantía indemnizatoria se aborda con

cierta frecuencia en las decisiones judiciales suscitadas por la actuación de un

animaltTz. El rribunal supremo ha declarado sobre esre Íema que <la

cuantif icación de los daños y perjuicios es una cuestión atr ibuida a los órganos

l7 l  La posibi l idad de que la valoración se real ice mediante un contrato de transacción
celebrado entre el  dañado y el  poseedor o la persona que se sirva del animal es apuntada por
GALLEGO DOMÍNGUEZ,l . :  op. c i t . ,  pp. 97-8.

t t2 En no pocas ocasiones las partes intervinientes en el  proceso impugnan alguna de
las partidas incluidas en la reclamación de daños o pretenden la inclusión de otras
desestimadas por los tribunales de instancia.
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jurisdiccionales de instancia. Su existencia y prueba es cuestión de hecho,

aunque su cuantificación puede dejarse para el periodo de ejecución de

sentencia>173. Concordando con esta declaración el Alto Tribunal se ha

pronunciado también en contra de que la determinación de la cuantía de la

indemnización pueda ser revisada en casación, salvo que se hayan modif icado

las bases fácticas de su cuantif icaciónl7a.

El cri terio se repite en el ámbito de las Audiencias, quedando reflejado

en la SAP de La Rioja de 30 de mayo de 199417s, pronunciada en un supuesto

de lesiones ocasionadas en una f iesta de vaquil las con resultado de muerte, en

la que se indica que <la fijación del quanturn indemnizatorio es potestad del

Juez de instancia, siendo sólo impugnables las bases fácticas sobre las que se

asienta, ya que el Juez sentenciador dispone de un amplio arbitrio para

fijarlo>.

r73 STS de l0 de octubre de 2002, ED\,2002139388; STS de 21 de febrero de 1957,
J C , 1 9 5 7 ,  n o .  1 4 8 , p .  l 5 9 3 . L a c u e s t i ó n f u e a b o r d a d a y a e n l a S T S  l 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 , q u e
condenó a la indemnización de los perjuicios causados por un perro hidrófobo propiedad del
demandado. El Juez de Primera Instancia admit ió que se indemnizara a la actora por los
perjuic ios sufr idos por la muerte de su esposo a causa de la hidrofobia, di f i r iendo la f i jación
de su importe al  período de ejecución de sentencia. La Audiencia Terr i tor ial  de Cáceres f i jó,
sin embargo, el  per juic io en la cant idad de 6.000 pesetas. En el  recurso de casación, la actora
sostiene que no puede el tribunal fijar por su libre arbitrio la cuantía de los daños y pretende
que la valoración se realice teniendo en cuenta la prueba documental que propuso en primera
instancia y que le fue denegada, sin repetir la solicitud en la segunda instancia. El Tribunal
Supremo considera que <la declaración de la existencia de daños y perjuic ios derivados de la
culpa o negl igencia a que se ref iere el  art ículo 1902 y concordantes del Código civ i l ,  así
como la determinación de su cuantía, son cuest iones de puro hecho de la l ibre apreciación
del Tr ibunal de instancia, no pudiendo lo resuelto,  en cuanto a ambos extr€mos, ser
combatido en casación\t ,  JC, 7922, no. 46, p.  242.

r74  STS de 21  de  nov iembre  de  1998,  RAJ,7998,  8751,  p .  12913

t 's Ar.  c.  1994, 1893, p.202.
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Del mismo modo, incumbe también a los juzgadores de instancia la

facultad moderadora que auforiza el art. 1103 C.c., si bien el propio Tribunal

Supremo ha indicado que el respeto a dicha facultad está condicionado a que

se haga uso de la misma con criterio ponderado. De acuerdo con este

planteamiento, la STS de 5 de diciembre de 2000t76, efl  la que se combatía la

indemnización concedida, permitía revisar la decisión de la Audiencia,

afirmando que si bien como principio jurisprudencial r ige el respeto a la

f i jación que l levan a cabo los Tribunales, no resulta totalmente rígido ni

cerrado y procede la revisión casacional de las bases en las que se asienta la

cantidad indemnizatoria cuando desmesuradamente no se aplican debidamente

los criterios moderadores.

Finalmente, no podemos dejar de referirnos a la posibi l idad que ha

reconocido el Tribunal Supremo de aplicar analógicamente en la

determinación de la cuantía indemnizatoria los cri terios de valoración que se

recogen en los baremos establecidos en la Ley 3011995, de 8 de noviembre de

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Así lo hizo la sentencia de

2l de noviembre de 1998t" putu el resarcimiento de los daños producidos a

consecuencia de Ia col isión sufrida por el actor con unos caballos que

accedieron a la canetera. En el caso concreto, la estimación realizada por la

Sala fue impugnada por el recurrente, alegando que el accidente origen de las

lesiones tuvo lugar con anterioridad a la fecha de la mencionada disposición.

El Tribunal consideró, sin embargo, que no htabía hecho una aplicación

retroactiva de la mencionada Ley, y que hay que tener en cuenta que <las

deudas indemnizatorias por daños y perjuicios son deudas de valor para cuya

cuantificación ha de tenerse en cuenta el momento del pago o

"u RAJ,2ooo-v,  9887,  p.  15364.

" '  RAJ, r998, 875 r, p. r2913.
3t2

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



resarcimiento>>178. Para reaftrmar este criterio el Tribunal recuerda la sentencia

que dictó con fecha t5 de abri l  de 1991 en la que se aplicó este principio en

supuestos en los 9ue, entre la producción del daño y el pago de la

indemnización, transcurre un cierto lapso de tiempo relevante.

I .4 .3.2.  Contenido de la  reparac ión

Para medir el alcance de los daños patrimoniales indemnizables, tanto si

surgen de forma autónoma, como si acompañan al daño corporal, es necesario

dist inguir los dos elementos que, como ya vimos, los integran: el damnum

emergens y el lucrum cessanstTe.

Los dos aspectos son recogidos en la  SAP de Segovia de 31 de ju l io  de

1990180, que declara correcto el cri terio del Juzgador de incluir en el perjuicio

indemnizable la cantidad correspondiente al gasto veterinario farmacéutico

-daño emergente- realizado para la curación de las heridas del animal atacado,

así como la disminución del valor de la res herida por razón de la secuela

causada -lucro cesante-.

En los supuestos de daños causados en los vehículos como consecuencia

de la acción de los animales, la determinación de la cuantía indernnizatoria ha

planteado el problema de si el responsable habrá de abonar el coste real de la

r78 La apl icación del baremo de forma or ientat iva se aceptó también por la Audiencia
Provincial  de Cádiz en la sentencia de 8 de mayo de 1999, EDE, 1999128500. Con
anter ior idad, la SAP de Córdoba de 25 de marzo de 1996 dio apl icación a la O.M. de
Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991 y a los cr i ter ios de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995 para f i jar la indemnización
por la muerte del feto, AC,1996-l l ,  854, p. 1336.

'7e DíEZ-PlcAzo Y PONCE DE LEÓN, L.: Derecho cle daños, Madrid, 1999, p.
322; BADENES GASSET, R.:  op. c i t . ,  p.  201.

t8o Sentenc¡as en Apelac ión de las Audiencias Provinc ia les,  1990,377,  p.  355.
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reparación del vehículo o el valor venal o de mercado del mismo. No es ésta

una cuestión pacíf ica ni en la doctrina ni en la jurisprudencial8l.

La jurisprudencia ha apreciado de forma mayoritaria que, para mantener

la uti l idad que el vehículo reporta a su dueño, cuando la reparación del mismo

supera el valor venal que el vehículo tuviera al sufr ir el daño, la

indemnización procedente será el coste real de la reparación, salvo que ésta

resultare muy desproporcionada con respecto al valor de mercado del vehículo.

TRABADO ÁfVeREZtsz sostiene que si el perjudicado ha procedido

por su cuenta a reparar el automóvil siniestrado, la indemnizacíón debe incluir

todos los gastos que hubiere satisfecho para su reparación, siempre y cuando

los daños fueran provocados por la conducta del animal. Los tr ibunales. no

obstante, han optado por aplicar un índice corrector a estos casos.

Respecto a las ganancias dejadas de obtener, nuestra jurisprudencia se

orienta en un sentido restrictivo en cuanto a indemni zan por este concepto, sin

embargo, el r igor con que debe quedar demostrado el lucro cesante no obsta a

que pueda estimarse siempre que quede cumplidamente justificado. Así lo

entendió la SAP de Cuenca de29 de enero de 1992183 en un supuesto en el que

el vehículo del actor, destinado al servicio de taxi, col isionó con unas

caballerías que se encontraban paradas en la carretera por la que circulaba. La

resolución estima que en los supuestos de vehículos destinados al servicio

' t t  se  l im i ta  a  p lan tear  e l  p rob lema GALLEGO DOMÍNGUEZ,  L :  op .  c i t . ,  p .  152;
TRABADO ÁLVeREz, C.:  La responsabi l ic lad civ i l  c lel  art .  1g05 C.c. Daños causados oor
animales domést icos, oviedo, 2001, p. 129; MÉNDEZ ToMÁs, R. M./  v lLAiTA
NICUESA, A. E.:  Responsabi l idad por daños causaclos por animales, Barcelona, 1999, pp.
27  v  28 .

" ' o p . c i t . , p p .  l 2 B - 9 .

t83 sentencias en Apelación de las Audiencias Provinciales, rgg2,3zg, p. 336.
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público no puede ponerse a sus titulares en el trance de demostrar con

precisión absoluta los servicios que pudieron rcalizar y el beneficio que ellos

les hubieren reportado. En este caso, para configurar el concepto

indemnizatorio hay que acudir al <normal rendimiento> de un vehículo de las

citadas características. En esta línea, la sentencia declara válida la

cert i f icación de la Asociación Gremial Provincial de Auto-Taxi como medio

para fijar la cantidad estimada como lucro cesante diario por inmovilización

del vehículo del demandante. Y añade que, demostrada la panlización del

vehículo, el perjuicio o ganancia dejada de obtener no se ha presumido, sino

que ha quedado probado de manera cierta.

La reparación del daño no estará completa si no se incluyen en la

indemnización los daños morales, si éstos se hubieran producido. Superado en

la actualidad el problema de la admisión de su resarcimiento, la problemática

que hoy gira en torno a el los es la del cri terio a uti l izar para su cuantif icación.

En la demanda que dio lugar a la STS de 19 de octubre de 1909184 se

discutía que no era bastante para que naciera la obligación de indemnizar el

hecho de que se hubiera producido la muerte del hi jo del actor. El Tribunal

Supremo afirma que aun cuando sea necesario siempre justi f icar los perjuicios

no puede sostenerse que en el caso actual no exista semejante justi f icación,

toda vez que la Sala sentenciadora aprecia, siquiera sea con alguna vaguedad,

las bases y fundamentos de su estimación, como son las de las relaciones

especiales existentes entre padre e hi jo.

De los pronunciamientos judiciales resulta que la acreditación de los

daños morales no requiere pruebas de t ipo objetivo, sobre todo en relación con

t ro JC, rgog, no 22, p. l2o.
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su traducción económica. debiéndose tener en cuenta las circunstancias

concurrentes l8s.

1.4.4.  Daños en las re lac iones de vec indad:  los ru idos y  o lores

La tenencia y el uso de animales conduce en no pocas ocasiones a crear

situaciones perturbadoras de la convivencia vecinalls6.

Entre los daños causados por el hecho del animal, el ruido y los olores

pueden llegar a constituir un problema para la vecindad, verdaderamente

insoportable. El gal lo cacarea) el cerdo gruñe, el caballo rel incha, el perro

ladra y el vecino se queja, indicaba NERSONIsT.

En el Derecho francés encontramos diversos supuestos en los que, a

pesar de tratarse de actividades permit idas, los tr ibunales declararon la

responsabil idad de los propietarios de los diferentes animales perturbadores.

El Tribunal dePaz de Saint-Denis en sentencia de 2 dejunio de 1933 condena

al pago de la indemnización de perjuicios al propietario que criaba gallos en

un apartamento de un inmueble urbano, que despefiaba a los demás inquilinos.

La sentencia de 16 de noviembre de 196i pronunciada por la Cour de

Cassation señaló que el propietario de un perro QUe, por sus ladridos

t t t  SAP de Astur ias de 30 de abr i l  de 2002.8D8.2002126160.

t86 En el ámbito de la propiedad urbana no es nada infrecuente que en las normas de
régimen inter ior  de la  comunidad de propietar ios se inc luyan reglas l imi tat ivas sobre la
tenencia de animales domésticos destinadas a evitar los posibles conflictos. Más
concretamente,  a l  amparo de la  LAU son también numerosas las rec lamaciones p lanteadas
por causa de las molest ias que los animales ocasionan a los ocupantes de las v iv iendas y que
exceden de lo que es normal  en una re lac ión de buena vecindad.  Sobre los d iversos
pronunciamientos judic ia les,  españoles y extranjeros,  en esta maler ia v id.  MORENO
MARTÍNEZ, J. A.: Conflictos de vecindad por el uso de la vivienda y locales de negocio,
Elcano,  1999.

" '  o p .  c i t . , p . 4 .
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incesantes molesta la quietud de los vecinos, es responsable en virtud del art.

1385 C.c.  como guard ián del  mismol88.

Las decisiones expuestas t ienen sin embargo un valor relativo. Cuando los

animales son motivo de desavenencias vecinales la respuesta más generalizada

es la de acudir para su solución a la teoría de las relaciones de vecindad. Sin

embargo, la cuestión no resulta del todo pacíf ica, pues la jurisprudencia ha

vacilado sobre el tema de saber si los daños deben ser reparados sobre el

fundamento del precepto que el Código civi l  destina a regular los daños

causados por los semovientes -art. 1385- o en virtud de la teoría de las

relaciones de vecindad.

Ciertamente, no se comprende muy bien porqué los daños consistentes en

destrucción de cultivos en una finca por parte de un animal han de ser

enjuiciados en el ámbito de la responsabil idad prevista en el art. 1905 C.c.,

mientras que los perjuicios derivados del ruido procedente de un animal deben

ser analizados en el marco de las relaciones de vecindad. Si el ordenamiento

jurídico consagra un texto específ ico parala reparación de los daños causados

por los animales, el mismo debería ser aplicado desde el momento en que se

reúnen las condiciones requeridas para el lo. Si hemos expuesto que el artículo

se aplica sea cual sea la naturaleza del daño, también debería ser así cuando un

animal molesta a los vecinoslse.

r88  Respect ivamente ,  Gaz.  Pa1. ,1g33.2 .559 y  D.  1962.  Somm.  82 .

rte En la doctrina francesa aborda el problema MAZEAUD, H.l MAZF,AUD, L./
TUNC, A.:  Tratado teór ico y práct ico.. . .  c i t . ,  p.  96; LEGRos, J-P.:  <Responsabi l i té du fai t
des  an imaux.  (Généra l i tés ) ) ,  c i t . ,p .8 ;  LARROUMET,  C. :  op .  c i t . ,  p .8 ;  ROBERT,  A . :  Zes
Relat ions de voisinage, Paris,  1991, p. l l2;  CoURTIEU, G.:  <Régimes divers: Troubles de
voisinage>, Jur is-Classeur,  2000, p. 22,
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En la doctrina gala, MARGUÉNAUDIeO concede distinto tratamiento al

problema del ruido y al de los olores. Los daños consistentes en ruidos de los

animales entrarían en el ámbito del art. 1385 C.c., teniendo en cuenta que en

su producción interviene el psiquismo del semoviente. Por el contrario, los

olores quedarían excluidos del campo de aplicación de este texto considerando

que raramente dependen de una determinación psíquica del animal.

Respecto a los olores, la solución nos parece adecuada, no ya por el

argumento indicado, sino porque en estos casos el daño 1o causaría el animal

por el simple hecho de su existencia y no por su actuación; situación que no es

precisamente la prevista por el legislador en el art. 1905 C.c.lel.

1 .5.  In tervención causal  de l  an imal  en la  producción del  daño

I .5. 1 . Consideraciones senerales

La existencia de un nexo causal entre el hecho generador de la

responsabil idad y el perjuicio cuya reparación se solicita ha constituido

históricamente un presupuesto inexcusable de la responsabil idad civi l le2. Sin

embargo, como advierte REGLERO CAMPOS, la general ización de los

teo L'animal en droi t  pr ivé.. .  ,  c i t . ,  pp. 93 y 94.

re rEn es te  sent ido ,  METZGER,  J . ' .  op .  c i t . ,p .2 l  .

"' LOTJZAO explica que la jurisprudencia, lejos de ampliar y extender el texto legal,
añadió nuevos elementos a los contenidos en el  art .  1902 C.c.,  necesarios e indispensables
para alcanzar la reparación. Así, no basta acreditar un acto que implique culpa o negligencia,
debe just i f icarse además que por consecuencia de é1 sobrevino el  daño o el  per juic io que se
reclama. En su opinión, <los Tr ibunales exigen una relación tan inmediata y estrecha entre el
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sistemas de responsabil idad objetiva ha l levado a admitir

prescindir de este elemento de la responsabil idad o por

revisión de los postulados clásicosle3.

l a

lo

posibil idad de

menos a una

Aceptando que en el campo de la responsabil idad objetiva el nexo de

causalidad adquiere una configuración diferente, al quedar eliminado el

requisito de la culpa, la mayoría de los autores sigue afirmando, sin embargo,

que se trata de un elemento necesario de la responsabil idadlea.

No se abandona tampoco la idea tradicional de que el problema de f i jar

la naturaleza y extensión de la relación de causalidad es uno de los más arduos

en el ámbito de la responsabil idad civi l .

Las dificultades para definir el vínculo de causalidad necesario para

justif icar la responsabil idad, lejos de haber desaparecido, se han visto

aumentadas, al rechazat un sector doctrinal los planteamientos y soluciones

tradicionales.

hecho y e l  daño,  que la mayor par te de las responsabi l idades se desvanecen y esfuman,  s in
que haya medio de hacer las efect ivas>,  op.  c i t . ,  p .202.

t "  REGLERO CAMPOS, F. :  op.  c i t . ,  pp.  285,  286 y 317.  Se prescinde de la
imputación causal  en aquel las s i tuaciones en las que exis te una presunción de autor ia,
normalmente cuando el autor indeterminado del daño pertenece a un reducido círculo de
personas perfectamente identif icadas.

rea La reparación del  daño de una forma objet iva (haya habido o no culpa) ,  ind ica
LASARTE, ex ige que se dé e l  correspondiente nexo de causal idad entre un determinado
r iesgo h ipotét icamente dañoso y los daños efect ivamente ocasionados,  op.  c i t . ,  p .405.  De
forma más contundente,  se expresaba G. MARTY al  declarar  que <desapareciendo de entre
Ias condic iones de la  responsabi l idad c iv i l  la  fa l ta ,  la  causal idad se convier te en e l  e lemento
esencia l>,  <La causal idad en la  responsabi l idad c iv i l> ,  t rad.  A.  PLASENCIA,  RIDC, l954,  p.
l 5 l .
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Un autorizado grupo de autoresles defienden la necesidad de dist inguir,

en el ámbito de la causalidad, entre la relación causal y la imputación objetiva

como categorías independientes.

En este sentido afirman que el problema sobre la existencia o no de

nexo de causalidad constituye una cuestión de hecho, y no debe ser confundido

con los problemas derivados de la imputación objetiva o causalidad jurídica,

que tratan de resolver si el resultado dañoso es o no objetivamente imputable a

la conducta del demandado. Esta segunda operación supone una valoración

jurídica de la causa relevante en la producción del dañole6.

Determinados estos dos elementos, en los supuestos en los que estemos

ante un sistema objetivo de responsabil idad, prosigue decidir si el hecho

ocurrió dentro del ámbito de aplicación de Ia norma que instituye la

responsabil idad obj et ivale7.

1.5.2. Supuestos de responsabil idad por hecho de los animales

t t t  Entre los que se encuentran PANTALEÓN pntpfO,  F. :  <Causal idad e imputación

objet iva:  cr i ter ios de imputación>>,  en Centenar io del  Código c iv i t  (1899-1989),  t .  I I ,  Madr id,
1 9 9 0 ,  p p .  1 5 6 1 - 1 5 9 1 ; R E G L E R O  C A M P O S ,  L . F . :  o p .  c ¡ t . , p p . 2 8 5  y  s s . ;  n Í e Z - n B C ¿ Ñ Ó N
GARCÍA-ALCALÁ, C. :  <Comentar io a la  STS de 22-enero-1996),  CCJC, 1996,  pp.72l -

729;  FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, F. :  <La causal idad en la  responsabi l idad c iv i l> ,

cit.,pp. 142-149: INFANTE RUIZ, F. J.: La responsabil idad por daños: nexo de causalidad
y (cqusqs h ipotét icas>,  Valencia,2002.  Todos e l los,  reconocen a l  mismo t iempo que las

decis iones de la  Sala Pr imera del  Tr ibunal  Supremo. salvo casos a is lados,  no suelen escindi r

ambos e lementos de la  responsabi l idad.

t 'u  Para INFANTE RUIZ,  la  fase de imputación objet iva del  resul tado (daño) a l

agente consiste <en Ia determinación de aquellos eventos dañosos l igados ya causalmente a
la conducta del  responsable que pueden ponerse a su cargo) ,  op.  c i t . ,  p .  l4 l .

tn t  Así  REGLERO CAMPOS reconoce que en la mayor par te de los casos de estr ic ta
apl icac ión de una responsabi l idad objet iva,  e l  cr i ter io  de imputación se ident i f ica con la

imputación causal ,  op.  c i t . ,  p .  288.
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La responsabil idad por los hechos de los animales, prevista en el art.

1905 C.c., se integra, como hemos estudiado, en el cuadro general de la

responsabil idad objetiva, y persigue la garantía de los terceros contra las

consecuencias dañosas derivadas del uso de aquéllos.

Trasladando al supuesto de daños objeto de nuestro trabajo los

presupuestos de causalidad que hemos expuesto, el primer paso para acreditar

la existencia de la relación causal consist irá en verif icar que el

comportamiento animal constituye un antecedente físico o material del hecho

dañoso. La constatación de este hecho nos obliga a indagar cómo se ha

producido el accidente que ha originado el daño cuya reparación se demanda.

Sin embargo, para que la responsabil idad del poseedor o del usuario del

animal quede comprometida no es suficiente cualquier intervención del animal

en la producción del daño. Después de saber que ésta ha sido la causa del

daño, es necesario además que el grado de aportación causal de dicha

intervención sea suficiente para provocar la imputación causal. Es decir, en la

producción del daño, el hecho del animal debe haber ejercido una inf luencia

causal decisivale8.

La determinación del nexo causal nos obliga, por tanto, a examinar si la

causa generadora del daño ha sido el animal, es decir, si éste ha tenido un

papel activo o un papel puramente pasivo en la producción del daño. La

cuestión es ahora saber cómo valorar este lazo de causalidad.

t t t  
GOLDENBERG, I .

Buenos Aires,  1984,  p.  227.
La relación de causalidad en la responsabil idad civil,
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A pesar de gue, a veces, las resoluciones judiciales se l imitan

simplemente a señalar la necesidad de un nexo causal, en otras ocasiones, en

cambio, se opta por alguna de las teorías propuestas por la doctrina.

La determinación de la base fáctica generadora del daño se logra por

aplicación de la teoría de la equivalencia de las condicion"rlee. Desde el punto

de vista físico, indica DE COSSIO que el efecto es el resultado de todo un

complejo de condiciones, cada una de las cuales, t iene una transcendencia

causal del mismo. Es decir, que todas las condiciones son equivalentes, y

cualquiera de el las puede ser considerada como causa. Basta, por tanto, que la

participación del animal constituya vna conditio sine qua non del resultado

dañoso para que deba entenderse como causa del mismo200.

En el plano jurídico, la teoría de la equivalencia de las condiciones

presenta serias dif icultades porque no todos los elementos que condicionan la

producción de un resultado pueden ser considerados jurídicamente como

causas del mismo. Considerar causa jurídica de imputabil idad a todos los

antecedentes causales que en el orden natural han determinado la producción

del daño puede conducir a resultados injustos20l.

le t  Un hecho es causa de ot ro hecho poster ior  cronológicamente cuando,  s i  hubiese
fa l tado e l  hecho anter ior ,  no se hubiese producido e l  hecho consiguiente.  El  resul tado es una
ampl iac ión extraord inar ia del  campo de la responsabi l idad,  DÍEZ-PICAZO, L. ,  Estudios
sobre jur isprudencia c iv i l ,  vo l .  l ,  1973,  p.  264.

too <La causal idad en la  responsabi l idad c iv i l :  Estudio del  Derecho español>>,  ADC,
1966,  p.  530.  Desde e l  punto de v is ta de esta teor ía,  importa poco que e l  daño tenga otros
antecedentes igualmente necesar ios;  e l  v ínculo de causal idad exis te s iempre que se pueda
af i rmar que s in e l  hecho generador de la  responsabi l idad,  e l  daño no se habría producido.

20tLa insuf ic iencia de la  teor ía de Ia equivalencia de las condic iones se ha puesto de
man i f i es to  po r  DE  coss lo ,  A . :  <La  causa l i dad  y  l a  responsab i l i dad  c i v i l . . . > ,  c i t . ,  p .531 ;
PUIG BRUTAU, J. :  Compendio de Derecho c iv i l . . . ,  c i t . ,  p .633.  Sin embargo,  PANTALEÓN
aclara que la ausencia entre los c iv i l is tas españoles de la  d is t inc ión propuesta es la  causa de
que la teor ía de la  equivalencia de las condic iones sea hoy mayor i tar iamente rechazada como
vía para la  determinación de la  re lac ión de causal idad.  El  hecho de no d is t ingui r  las
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La rigurosidad de este cri terio quedó plenamente patente en el resultado

desproporcionado a que condujo en el caso resuelto por la STS de 10 de

febrero de 1959. El Tribunal estimó aplicable el art. 1905 C.c. a un supuesto

en el que se reclamaba la indemnización de los daños sufridos por una persona

con posterioridad a haber colaborado a cargar una vaca presumiblemente

muerta por hidrofobia202. El interés de esta resolución, en sede de causalidad,

radica en determinar si el origen del daño fue el animal o más bien el

tratamiento antirrábico a que se sometió el demandante. En el primer

Considerando se concreta que la cuestión planteada por el recurrente es la de

determinar si existe o no nexo causal entre los actos del animal propiedad del

recurrente, causa remota de la incapacidad física del demandante, y el

tratamiento antirrábico a que fue sometido, causa próxima del accidente. El

recurrente sostenía que la aplicación del art. 1905 C.c. exige que el daño

causado por el animal sea siempre la causa próxima e inmediata del daño, pero

no causa remota del mismo, siendo necesario un enlace preciso y directo.

Teniendo en cuenta que la sentencia recurrida admite que la incapacidad que

afecta a su integridad corporal se produce ((como consecuencia de la reacción

antirrábica a que fue sometido ante posible contagio hidrofóbico por el

cuest iones de causal idad en sent ido propio de las de imputación objet iva,  impide que esta
teor ía sea aceptada,  porque conduci r Ía a una indeseable extensión de la  responsabi l idad,
<Causal idad e imputación objet iva. . .  >>,  c i t . ,  p .  1565.

' o '  JC ,1959 ,  no  75 ,  p .916 .  En  e l  supues to  en ju i c i ado ,  una  vaca  ex t rav iada ,  p rop iedad
del demandado penetró en la finca colindante a la de éste, donde se encontraba trabajando en
faenas agr ico las e l  demandante,  mur iendo e l  animal  s in conocerse e l  mot ivo.  El  encargado
del  demandado se personó a coger la  res en un carro,  y  no pudiendo hacer lo é l  so lo,  so l ic i tó
la ayuda del  demandante y de ot ros vecinos que se encontraban t rabajando en la misma f inca,
y entre todos cargaron la vaca en e l  carro.  El  demandante,  ante la  posib i l idad de que e l
animal  pudíera padecer h idrofobía,  s iguíendo e l  consejo técnico,  se somet ió a t ratamiento
ant i r rábico,  a consecuencia de lo  cual  sufr ió  una incapacidad que le imposib i l i tó  por
completo para toda c lase de t rabajos.  El  actor  formuló demanda por  la  v ía del  ar t . l905 del
C.c. contra el propietario del animal. Las sentencias del Juzgado y de la Audiencia se
pronunciaron en igual  sent ido,  condenando a l  pago de una indemnización de cuant ía in fer ior
a la  sol ic i tada.  El  Tr ibunal  Supremo no d io lugar  a l  recurso.
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contacto que tuvo con una vaca (.. .)>, el demandado planteaba en el recurso de

casación que el problema jurídico no puede resolverse en el marco del art.

1905 C.c., sino en el más amplio del general af i .  1902 C.c.

La Sala casacional f i ja el cri terio de eue, teniendo en cuenta la

redacción del art. 1905 C.c., puede deducirse que persiste el nexo causal

<cuando los hechos sucesivos están tan íntimamente l igados entre sí que cada

uno de el los sea consecuencia tan lógica y natural del anterior que sin su

concurrencia no se hubiera producido racionalmente>; por el contrario,

desaparece la relación de causalidad y con el lo cesa la responsabil idad

derivada del actor (sic) originario <cuando esa concatenación de hechos

aparece rota por interferencia de actos no directamente derivados del anterior>.

Haciendo aplicación de la anterior doctrina al l i t igio que se resuelve, el

Tribunal considera que las distintas circunstancias concurrentes en el caso

<<forman una cadena de hechos tan íntimamente ligados entre sí, sin

interferencia de ningún otro extremo, culposo o no, ni de acción alguna

atribuible al perjudicado o a tercera persona, que l leva al convencimiento de la

persistencia del nexo causal entre los actos mediatos e inmediatos que no cabe

estimar roto en nineúrn momento>>203.

Por todo el lo, para valorar si hay razones jurídicas suficientes para

atribuir al demandado las consecuencias lesivas se ha recurrido, entre otros

criterios, a la teoría de la causalidad adecuada, que goza del favor doctrinal y

jurisprudencial desde hace más de una década.

to 'DÍEZ-PICAZO cal i f ica esta sentencia de excepcional dentro de nuestra doctr ina y
jur isprudencia, adscr ibiéndola a la teoría de la equivalencia de las condiciones, Estudios
sobre jur isprudencia civ i l ,  c i t . ,  p.264. Sobre la misma resolución, RAMS ALBESA destaca
que resulta revelador que los informes peric iales demostrasen que la enfermedad no exist ía,
por lo que la infección sólo podía deberse al  t ratamiento ant irrábico. Aun así,  fue condenado
el dueño del animal,  lo que pone de manif iesto un carácter más que objet ivo de la
responsabi l idad, en LACRUZ, Derecho de obl igaciones, ci t . ,1995, p. 531.
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Desde este punto de vista, la responsabil idad únicamente existe dentro

de los l ímites de la causalidad adecuada. Esta teoría supone que, <dentro del

conjunto de antecedentes, deben considerarse como causa en sentido jurídico

sólo aquellos hechos de los cuales quepa esperar, con base en criterios de

probabilidad o de razonable regularidad, la producción del resultado

dañoso>>204.

De este modo, en ocasiones, los Tribunales han preferido, siguiendo

también el criterio de algunos autores205, abandonar la determinación del nexo

causal a la valoración de las condiciones o circunstancias que el buen sentido

señale en cada caso como índice de responsabil idad, fortaleciendo así el

arbitr io judicial. Necesariamente en estas ocasiones, el tr ibunal deberá emplear

parala concreción de la causalidad el instrumento de las presunciones.

La Audiencia Provincial de Málaga aplica la teoría de la causalidad

adecuada a la cuestión resuelta por la sentencia de 9 de mayo de 2002,

aceptando que se indemnizara aI propietario de un vehículo los daños

ocasionados en los cristales traseros por su propio perro, que se encontraba en

el interior, ante el nerviosismo que sufrió tras abalanzarse sobre él ferozmente

el rottweiler que paseaba con el demandante206. La Sala declara que <para la

204 DLEZ-PICAZO, Estudios sobre jurisprudencia civil, cit., p. 264. A juicio de
PANTALEÓN, no es una teor ía sobre la  re lac ión de causal idad,  s ino de imputación objet iva,
por  lo  que su apl icac ión a aquél la  conl levar ía e l  error  de cal i f icar  como s imple <cuest ión de
hecho>,  sólo excepcionalmente contro lable en casación,  e l  problema de la imputación
objet iva,  <Causal idad e imputación objet iva. . .  >>,  c i t . ,  p .  1563.

20s GULLÓN BALLESTEROS, A. :  op.  c i t . ,  p .  418;  FERNÁNDEZ DE
VILLAVICENCIO,  F . :  <La  causa l i dad  en  l a  responsab i l i dad  c i v i l . . .  >> ,  c i t . ,  p .  144 .

'ou EDE,2002135439.  La Audiencia est ima correcta la  consideración del  Juez <a quo>
de que los daños causados en e l  vehículo del  demandante consistentes en arañazos en la
pintura fueron causados por  e l  perro propiedad del  demandado.  Sin embargo,  la  Sala
discrepa de la  tes is  del  juzgador de instancia que desl iga de la  acc ión del  rot twei ler  los
arañazos causados en e l  in ter ior  por  e l  caniche.
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determinación de la existencia de la relación entre la acción del perro que

hostiga al otro y el daño causado por éste en su reacción temerosa ha de

aplicarse la doctrina jurisprudencial del principio de la causalidad adecuada,

que exige para apreciar la culpa del agente que el resultado sea una

consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la

responsabil idad. Y debe entenderse por consecuencia natural aquella que es

lógica conforme a los conocimientos comúnmente aceptados>. Concluye el

Tribunal que fue el ataque del perro de defensa la causa eficiente para que el

de compañía, que se hallaba encerrado en el vehículo, produjese los arañazos

en los cristales tratando de huir.

El propio Tribunal Supremo, en el ámbito de la responsabil idad que

examinamos, ha declarado que el problema de la relación de causalidad <más

veces aparece como derivado exclusivamente de las cuestiones de hecho para

emanar otros problemas jurídicos, pero que en realidad siempre se debe a

concurrencia de circunstancia de facto y de iure, QUe significan un estado

intermedio, de juicio, lo que l leva a la necesidad de individualizar, de aislar

cada caso concreto, ante la imposibilidad de marcar normas de carácter general

y absoluto>2O7.

Otro de los cri terios más restr ict ivos propuestos para la determinación

del nexo causal ha sido el de la causa próxima208. El Tribrrnal Supremo se vale

de la teoría de la causa próxima para aceptar la ruptura del nexo causal,

atr ibuyendo el daño a la víct ima, en la sentencia de 15 de noviembre de

' o t  S T S  d e  l 0  d e  f e b r e r o  d e  1 9 5 9 ,  J C , 1 9 5 9 ,  n ' 7 5 ,  p .  9 1 6 .

tot Esta doctrina entiende que, de todos los antecedentes causales, será causa
jurídicamente relevante el hecho que haya tenido una eficacia decisiva o preponderante en la
producción del  daño,  PUIG BRUTAU, J. :  Compendio de Derecho c iv i l ,  c i t . ,  p .633.
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200Ú0e. Centrándose en el plano de la causalidad, la Sala afirma que las

lesiones padecidas por el recurrente encuentran su causa directa y eficiente en

su actitud de acudir con su vehículo al lugar en que se encontraba el animal

peligroso para verle, bajándose del coche y situándose en su proximidad, y en

un descuido la res le cornea. No se puede buscar la causa en sucesos remotos y

hacer responsables a ganaderos por criar tales animales, hay que atender a la

causa próxima, en el supuesto, a la conducta del demandante que, sin razón,

sin necesidad alguna, acude al lugar donde se encontraba el toro escapado

resultando lesionado al acercarse a verlo.

En el terreno de la responsabil idad objetiva, REGLERO CAMPOS

destaca la configuración autónoma que adquiere el elemento causal. En estos

sistemas, el ámbito material de aplicación viene delimitado por la norma

especial. La f igura de la causa jurídicamente relevante (causalidad adecuada)

pierde su signif icado tradicional, pues desaparece el poso subjetivo del sistema

general, permaneciendo tan sólo su dimensión física o material ' to. El daño le

es imputable al agente porque es consecuencia de un evento dañoso ocurrido

en el ámbito de aplicación de la norma especial. Para que nazaa la

responsabil idad es suficiente el simple nexo de causalidad material.

Este es precisamente

BROTONS que considera que

material. En este sentido se ha

sentencia de 12 de abri l  de

el planteamiento defendido por LATOUR

el art. 1905 C.c. exige tan sólo una causalidad

pronunciado también el Tribunal Supremo en la

2000, declarando que la responsabil idad que

to t  RAJ,2002,  349,  p .  509;  EDE,200 l /43372.  E l  TS rechaza e l  recurso  de  casac ión
conf irmando la sentencia <a quo) que admitía la concurrencia de culpa exclusiva de Ia
víct ima.

2r0 En la responsabi l idad objet iva no es necesar io preguntarse s i  la  negl igencia del
dañante d io lugar  a una s i tuación que desembocó causalmente en e l  hecho dañoso,  s ino s i  esa
si tuación tuvo como antecedente causal  su conducta o act iv idad,  op.  c i t . ,  pp.3 l4-5.
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contempla el art. 1905 C.c. procede del comportamiento agresivo del animal

-perros mastines, en el caso de autos- que se traduce en la causación de

efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material2l l .

Siguiendo las pautas anteriores resulta que para que el daño sea

imputable al sujeto indicado en la norma es suficiente, por una parte, que el

hecho dañoso se haya producido dentro del ámbito de aplicación de la norma

especial que insti tuye un sistema objetivo de responsabil idad; y por otra, que

exista una relación de causalidad material entre el daño cuya reparación se

reclama y la actividad de la persona de quien se reclama2l2.

Teniendo en cuenta que la norma contenida en el art. 1905 C.c.

únicamente trata de poner a cargo del poseedor del animal los r iesgos que

típicamente supone su tenencia"3,la doctrina española exige para qi le nuestro

texto civil sea aplicable que el comportamiento del animal haya sido la causa

del daño. Concretamente, SANTOS BRIZ acoge también la anterior

formulación indicando que (para imponer la responsabil idad objetiva se

exigirá en todo caso que el daño se halle en relación causal adecuada con el

r iesgo específ ico dimanante del animal; el poseedor responde del r iesgo típico

que supone su tenencia y no de todo encadenamiento fortuito en que se halle

implicado su animal>214.

" '  O p .  c i t . ,  p . 5 1 4 .  S T S  1 2  d e  a b r i l  d e  2 0 0 0 ,  R A J , 2 0 0 0 - 1 1 , 2 9 7 2 ,  p . 4 6 3 0 ;  R G D ,
2000,  p .  10943.

t t t  REGLERO CAMPOS,  L .  F . :  op .  c i t . ,  p .  316;  PANTALEÓN pRIETO,  F . :
<Causal idad e imputación objet iva.. .  >>, ci t . ,  p.  1573.

"t lbid. loc. cit.

2r4 En ALBALADEJO, ComenÍarios al Código Civil y compilaciones forales (art.
1905),  c i t . ,  pp. 605-7. En términos generales, V  ̂ ZQUEZ FERREYRA, declara que para que
la intervención pueda ser considerada causal es necesario que entre la part ic ipación del
animal y el  per juic io probado por la víct ima exista una relación de causa efecto; en
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En la doctrina italiana, BALZARETTI indica que hay atribución causal

del daño cuando éste se haya verificado con un hecho del animal

genéricamente idóneo para la producción del evento lesivo, comprendiéndose

en esta categoría cualquier acto o impulso del animal, prescindiendo del obrar

del hombre2l5. Entre la acción lesiva y el daño debe haber una estrecha

relación de causalidad. El animal debe siempre haber part icipado de modo

activo en el proceso causante del daño, quedando excluida la relevancia de una

simple relación ocasional respecto al perjuicio verif icado.

Para la doctrina alemana2l6, la exigencia de acreditar la relación de

causalidad no supone que el daño necesariamente haya sido causado por el

animal de forma inmediata; es suficiente la existencia de una relación de

causalidad mediata. Para la responsabil idad del tenedor del animal no se

requiere que el semoviente haya causado directamente el daño, por ejemplo

mordiendo o arañando. Sería suficiente el hecho de que la presencia de un

animal atropellado en la calzada hubiera provocado otro accidente de

automóviles; o que se encontraran vacas sobre la carretera obligando a un

motorista a frenar, provocándole su caída de la moto y el atropello del mismo

por el vehículo que venÍa detrás; o que un perro cause el pánico de un rebaño

de ovejas que huye en la dirección de las vías del tren con el que colisiona. La

relación de causalidad puede afirmarse cuando los daños se producen al caerse

de un vehículo de tracción animal a consecuencia de haberse asustado el

def in i t iva,  una conexión causal ,  <Los presupuestos de la  responsabi l idad c iv i l> ,  RGLJ,  1989,
p .  47 .

" t  Op.  c i t . ,  p .  492.

216 En Suiza y Alemania,  doctr ina y jur isprudencia se han unido a la  teor ía de la
causal idad adecuada,  METZGER, J. :  op.  c i t . ,  pp.  19 y 20.  THOMAS, H. :  en Palandt
Bürger l iches Gesetzbuch. . .  G 833),  c i t . ,  p .1001;  DREES, B. :  en Erman Handkommentar . . .

6833),  c i t . ,  p .  2216;  BELLING, D.W. /  EBERL-BORGES, Ch. :  en J.  von Staudingers
Kommen ta r  . .  ( 5833 ) ,  c i t . ,  pp .202  y  203 .
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caballo. Igualmente, cuando la conducta del animal motiva una situación de

miedo y como consecuencia el sujeto se cae sufriendo daños, o cuando la

conducta del animal causa efectos psicológicos provocando de este modo un

daño, por ejemplo, por intentar evitar a un perro que está ladrando.

1.5.3.  Prueba de la  re lac ión de causal idad

Para ejercitar una acción de responsabil idad contra un sujeto basándose

en el art. 1905 C.c. la víct ima debe probar no sólo la realidad del daño, sino

también, como ya hemos podido constatar, que el hecho lesivo ha sido

cometido por el animal, es decir, que éste ha part icipado en la producción del

daño217. Si no logra acreditar la intervención material del animal en la

realización del perjuicio, no podrá exigir su reparación2l8.

La dif icultad, sin embargo, no acaba aquí para el demandante que, como

hemos expuesto, tendría que aportar igualmente la prueba de que el animal ha

jugado un papel causal en el resultado dañoso.

1.5.3.1.  Presunción de causal idad:  e l  contacto f ís ico

2l? Probar la  concurrencia del  hecho del  animal ,  en ocasiones,  puede resul tar
compl icado.  Ya hemos anal izado detenidamente a lgunos de los supuestos que mayores
problemas pueden p lantear  a estos efectos,  a los que podrían añadirse ot ros a los que nos
i remos ref i r iendo a lo  largo de este t rabajo,  como el  de los daños causados por  las abejas o
los casos en los que interv ienen var ios animales en la  producción de la  les ión.

t t t  Los medios de prueba que podrá e l  demandante emplear  comprenderán desde la
declarac ión de test igos hasta las c i rcunstancias o indic ios que permi tan deduci r  la  ident idad
del  animal .  Concretamente,  la  SAP de Huelva de 18 de febrero de 2002 aceptó para la
correcta ident i f icac ión del  animal  causante de los daños la declarac ión del  confesante
-principal demandado-, la documentación oficial aportada y las declaraciones de los
test igos,  EDE, 2002116349.
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El problema que supone probar que la intervención del animal ha sido al

mismo tiempo la causa del daño puede quedar atemperado si aceptamos que el

art. 1905 C.c. admite una presunción del nexo causal, con la consecuencia de

que la víct ima puede valerse de la simple demostración de la part icipación

material del animal2re. Lajurisprudencia francesa hace ya tiempo que se ha

pronunciado en este sentido, si bien dependiendo de las circunstancias de

hecho que rodeen al caso concreto. Siguiendo esta l ínea, nos parece que no

deben recibir el mismo tratamiento los supuestos en los que el animal estaba

en movimiento en el momento de la producción del daño, entrando en contacto

físico con el sujeto o la cosa dañada, que aquellos otros en los que no ha

exist ido ese contacto o el animal permanece inmóvil  durante el accidente22o.

De este modo, cuando ha exist ido contacto material con el animal,

probada la intervención del animal no es necesario que el dañado pruebe

además que dicha intervención ha sido la causa del daño. La víctima disfruta

de una presunción de causalidad en virtud de la cual podemos suponer que el

2te En contra de la  doctr ina más conservadora,  en e l  Derecho i ta l iano,  VALSECCHI
acepta la  soluc ión en los supuestos en los que,  como en e l  ar t .  2052 C.c. ,  se impone la
prueba del caso fortuito, <Responsabil itá per fatto di animali>, comentario a la sentencia de
laCor te  d i  appe l l o  de  Roma,  de  12  de  j u l i o  de  1946 ,  R i v .  D i r .  Comm. ,1947 , I l ,  p .54 .  En  e l
mismo sent ido se pronunció la  Corte de Casación en la  sentencia de 7 de junio de 1957,  n.
2105 respecto a la  col is ión de una motocic leta con un perro,  propiedad del  demandado.  La
resoluc ión rechaza e l  cr i ter io  seguido por  la  Corte d i  Mer i to ,  que admit iendo que la col is ión
se había producido,  exc luye la  ex is tencia de re lac ión de causal idad entre e l  estado
contravencional  del  perro y e l  evento,  considerando que no era suf ic iente la  prueba del
choque entre e l  animal  y  la  motocic leta,  s iendo necesar ia además la prueba de que había s ido
el  perro con su especí f ico comportamiento e l  que había causado e l  evento.  Bajo este per f i l ,
la  decis ión que comentamos admite la  v io lac ión del  ar t .  2052 y señala que este precepto no
se ref iere a un comportamiento especí f ico del  animal  d i r ig ido a causar e l  daño,  s ino a la
exis tencia de una re lac ión de causal idad entre e l  daño y e l  evento que lo haya determinado,
Resp .  c i v .  p rev . , 1958 ,  p .  430 .

220 El  p lanteamiento ha s ido defendido también por  un sector  de la  doctr ina c iv i l is ta
f rancesa,  entre e l los,  LARROUMET, C. :  op.  c i t . ,  p .  3;  NGANGA, A. :  op.  c i t . ,  pp.  54-57;
LEGROS, J-P. :  <Responsabi l i té  du fa i t  des animaux (Condi t ions)>>,  c i t . ,  pp.4 y 5;  VINEY,
G./  JOURDAIN, P. :  op.  c i t . ,  pp.  636 y ss.
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animal ha sido la causa del daño vna vez que el perjudicado ha probado su

part icipación en la producción del daño221. Se trata de una presunción lzris

tantum, que el poseedor podría destruir probando alguna de las causas de

exoneración admitidas o el papel pasivo jugado por el animal.

Así lo aceptó la jurisprudencia francesa en la sentencia de la Cour d'appel

de Besangon de 28 de junio d,e 1955222 pronunciada en un supuesto en el que

dos perros, cuyos propietarios los habían sacado a pasear, al perseguirse uno al

otro derribaron a una señora. El Tribunal consideró que los dos animales

participaron en la realización del daño, a pesar de que uno de ellos no hubiera

entrado en contacto con la víct ima, pues, si cada perro hubiera estado solo, el

accidente no se habría producido. Los dos canes han jugado, por el lo, un papel

activo y causal en la producción del perjuicio, y en consecuencia, los

propietarios de ambos fueron declarados responsables en virtud del art. 1385

C.c. del daño causado por sus respectivos animales. No obstante, ante la

imposibi l idad de demostrar la parte de cada uno en la responsabil idad, y

teniendo en cuenta que el accidente fue causado por la acción conjunta de los

dos perros, los propietarios fueron declarados solidariamente responsables.

El examen de las decisiones judiciales demuestra que concurriendo la

circunstancia del contacto material y del movimiento puede considerarse

bastante probable que la intervención del animal ha sido, al mismo t iempo, la

causa del daño.

En este contexto se enmarcan, entre otros, los supuestos de caídas

originadas tras la acometida de un animal.

2' r  Exig i r  a l  les ionado la prueba de que
en la mayoría de los casos en la  inapl icac ión del

" '  Gar.  Pat .  1955.2.148.

e l  animal  es la  causa del  daño desembocaría
a r t .  1905  C .c .

J J Z
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Cuando un animal golpea a un individuo y lo derriba al suelo

causándose lesiones como consecuencia de la caída, nos plantearemos si entre

la part icipación del animal y el perjuicio probado por la víct ima podemos

considerar que existe una conexión causal.

En este marco parece que pueda incluirse -a pesar de que el demandado

sostenía que la víct ima fue la que chocó contra la vaca- el supuesto resuelto

por la STS de 3 de abri l  de 1957, sobre responsabil idad derivada del empujón

procedente de un aníma1223. La resolución, siguiendo vna vez más la que

pudiéramos llamar doctrina tradicional, consideró que cuando se alega que la

vaca lo más que hizo fue empuj ar a la perjudicada, la que (por puro azar y

caso fortuito>, al caer, sufrió la lesión originaria de la fractura que padeció, se

olvida el aforismo legal de que lo que es causa de la causa es causa del mal

causado.

El Tribunal Supremo no cuestionó tampoco la aplicación del art. 1905

C.c. en la sentencia de 15 de marzo de 1982, a pesar de que la muerte se

produjo como consecuencia de ser empujado por una vaca, cayendo contra el

suelo y golpeándose la cabeza contra unas piedras. Es decir, que el

22' La esposa del demandante fue acometida por una vaca d.e la propiedad, posesión,
uso y cuidado del  demandado-recurrente,  que en e l  momento de los hechos se encontraba
suel ta y  s in custodia en la  carretera por  la  que aquél la  pasaba.  El  golpe le  causó les iones de
las que curó, pero de las que le quedó una inuti l idad permanente y total de la extremidad
infer ior  derecha.  Al  re latar  los hechos,  e l  demandante indicaba que a l  pasar  su esposa por  la
carretera,  junto a la  mencionada vaca,  ésta d io a aquél la  un golpe con la cabeza y la  derr ibó
al  suelo,  causándole las les iones.  En la contestac ión se opuso que esta señora iba
completamente d is t raída y t ropezó o se d io un encontronazo con una vaca lechera que había
en e l  lugar ,  cayendo a l  suelo,  pero s in constar  que e l  animal  la  embist iese,  mucho menos que
hubiera venido t ras e l la ,  y  en su huida la  in teresada se produjo la  caída.

Tanto e l  Juzgado de Pr imera Instancia como la Audiencia est imaron parc ia lmente la
demanda,  aunque la segunda establec ió una indemnización in fer ior  a la  concedida por  e l
primero. El demandado recurrió en casación sosteniendo que no era aplicable el art. 1.905
C.c . y  l a  ap l i cab i l i dad  de l  a r t .  1 .105 ,  ambos  de l  Cód igo  c i v i l .  E l  TS  dec la ró  no  habe r  l uga r  a l
recurso.

J J J
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fal lecimiento no tuvo como causa directa el corneamiento del animal, sino la

caída posterior a ser acometido por el animal2'+. Unu situación análoga fue la

resuelta por la STS de 28 de abri l  de 1983. Los daños que sufrió el padre del

demandante se produjeron al ser empujado por una vaca,lo que le hizo perder

el equil ibrio, cayendo sobre unos cuartones que la propia víct ima había ido

amontonando y originándose graves heridas con los clavos que en el los había,

que le causaron la muerte. A juicio del Tribunal, la sentencia recurrida yerra al

no aplicar al supuesto el art. 1905 C.c., si bien hay que advert ir que el hecho

de no hacerlo se debió a otros motivos225.

Un problema más específ ico que en estos casos puede plantearse es el

de la proporcionalidad de la imputación causal. Se trata de saber si todos los

daños que son consecuencia de un hecho causal -en nuestro tema de estudio,

la intervención del animal- pueden ser imputados al sujeto responsable. La

cuestión fue planteada en la SAP de Palma de Mallorca de 16 de diciembre de

1996226. La Sala sostiene en esta resolución que en el supuesto objeto de la

presente l i t is es evidente la aplicación del art. 1905 porque quedó probada la

causación del daño sufrido por la señora demandante y apelante debido a la

actitud del can propiedad del demandado. Sin embargo, en el presente pleito se

trataba de concretar si la total idad de las lesiones padecidas por la apelante

eran o no consecuencia de la caída que sufrió por la acometida del perro. Para

decidir sobre esta cuestión la Audiencia t iene en cuenta la doctrina del

Tribunal Supremo que afirma que para imponer la responsabilidad que

"o  JC ,1982 ,  no  117 ,  p .337 .  La  compañ ía  asegu rado ra  p re tend ió  que  l a  muer te  f ue ra
considerada como casual .

" t  JC,1983,  no  228,  p .  1852.

"u  RGD,1998,  p .  1562.La  Aud ienc ia  se  hace eco en  es ta  dec is ión  de  la  tes is  segu ida
por el  Tr ibunal Supremo que proclama la responsabi l idad derivada de la acometida de un
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proclama el art. 1905 C.c. <se exige que el daño se halle en relación causal

adecuada con el r iesgo específ ico dimanante del animal). A la vista de las

pruebas practicadas, resulta que las lesiones afectantes a la cadera no estaban

en relación con Ia caida de autos; por el contrario, todo hacía pensar en la

existencia previa a las lesiones de un proceso osteoporótico de la apelante que

habría inf luido decisivamente en la aparición de tantas fracturas. Por todo el lo,

la Sala concluye que la única lesión que se produjo la señora en la caída objeto

de la litis fue el aplastamiento de la vértebra lumbar, que no requirió

tratamiento médico quirúrgico, y que las demás operaciones a que fue

sometida con posterioridad se debieron a otra causa derivada de una caída

causal en el mes posterior.

A pesar de exist ir contacto físico, tampoco puede presumirse el papel

activo del animal en los supuestos en los que el semoviente ha permanecido

inmóvil en el momento de producción del daño.

1.5.3.2.  Supuestos en los que la  causal idad debe ser  probada

Un supuesto concreto en el que la presunción de causalidad queda

descartada es el que se plantea cuando los daños son consecuencia de la

colisión con un animal inerte. La comprobación del contacto entre el animal

inmóvil y la persona o el bien dañado no será suficiente para acreditar la

causalidad, la víct ima tendrá que demostrar además la posición anormal del

animal, es decir, su inesperada presencia en la carretera, lo que supone para

ella una sorpr"saz27. Aportada esta prueba por el demandante, el poseedor sólo

animal  seguida de la  caída de la  v íc t ima y Ia producción de un daño como consecuencia
inmediata de la  caída.

2 '7  LEGROS,  J -P . :  <Responsab i l i t é  du  fa i t . . . (Cond i t i ons )> ,  c i t . ,  p .23 ;  NGANGA,  A . :
op. cit., p. 56; MAZEAUD, H/ MAZEAUD, R./ TUNC, A.: Tratado teórico y práctico... cit.,
p .  9 5 .
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podrá escapar ala aplicación del art. 1905 C.c. acreditando una de las causas

de exoneración que el precepto permite. El demandado intentará por el lo

exonerarse invocando una causa ajena imprevisible e irresistible o buscará

reducir la cuantía de la indemnización solicitada por corresponsabil idad de la

víct ima, alegando velocidad excesiva, conducción temeraria, o circunstancia

similar.

La presunción de causalidad no es, por tanto, automática. Tampoco

podrá presumirse el papel activo del animal ante la ausencia de contacto

material entre la víctima y el animal. El perjudicado habrá de acreditar en

estos supuestos la intervención causal del animal, es decir, QU€ el hecho del

animal ha sido el instrumento - la causa generadora- del daño. Para el lo tendrá

que establecer bien el vicio del animal, bien la anormalidad de su posición o

de su comportamiento. En definit iva, existe una agravación de la posición del

demandante, que t iene menos faci l idades para que se le reconozca el derecho a

ser indemnizado.

En esta situación nos encontramos cuando se trata de daños sufridos por

la víct ima como consecuencia del miedo provocado por la presencia del

animal, supuesto en el que será necesario demostrar que las lesiones son

precisamente consecuencia del miedo causado por la aparición del animal. La

situación es la misma cuando la caída del individuo se produce al huir tras la

persecución del semoviente228 o en los accidentes de tráfico en los que a pesar

de estar provocados por el animal, no l lega a producirse la col isión con é1.

t t t  Entre la  doctr ina i ta l iana,  BALZARETTI admite que e l  nexo causal  subsis te entre
el  comportamiento agresivo del  animal  y  las les iones de la  v íc t ima caída por  in tentar
defenderse,  op.  c i t . ,  p .492.  La jur isprudencia f rancesa admit ió  la  indemnización a una
persona que, perseguida por una vaca furiosa, saltó a una fosa para escapar fracturándose
una p ierna (Cass.  c iv .  de l4  de noviembre de 1956).
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Analizaremos en primer lugar la determinación del nexo causal en el

supuesto concreto de miedo provocado en la víct ima por la presencia de un

animal.

La Audiencia Provincial de Teruel enjuició un supuesto de este t ipo en

la sentencia de 4 de marzo de 2000. Los hechos que dieron lugar al recurso

fueron los siguientes: El demandante entra en una explanada con intención de

aproximarse a un corral o recinto vallado existente al fondo y hablar con la

persona que al l í  se encontraba. Se dir igió hacia el la sin apercibirse de un cartel

que avisaba de la existencia de un perro guardián. El actor no l legó hasta el

recinto en el que se encontraba el perro atado, que no llegó a alcanzarle, pero

que, ante su presencia el animal tensó la cadena, ladrando y mostrándose fiero,

ante lo cual, el demandante se asustó, retrocediendo de espaldas y sin cuidado,

cayéndose hacia atrás al suelo y produciéndose las lesiones cuya

indemnización reclama. De los hechos probados la Sala deduce que <el nexo

causal entre la presunta acometida del perro y las lesiones padecidas por el

actor no es precisamente claro e indiscutible; ya que el can no llegó a tocar, en

absoluto, al señor G.R.; sólo estimando que el hecho de encontrarse ladrando

fue la causa de la caída del actor y subsiguientes lesiones podría mantenerse la

concurrencia de dicha relación causal>22e.

Tanto si el miedo se produce por la simple presencia del animal como

por su actitud amenazante, carece de transcendencia que el animal esté en una

actitud tranquila en el momento de la reacción del individuo, porque en estos

supuestos la causalidad no es de índole física, sino psíquica.

"t Ar. Civ., 2ooo-I, 7 57 ,
lesiones de forma exclusiva al
existencia del perro.

p. 1206. La Sala imputó la responsabi l idad de la caÍda y las
lesionado por no haber visto el  cartel  que avisaba de la

) J l
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Desde nuestro punto de vista, en el supuesto de daños sufridos por un

sujeto cuando la conducta del animal provoca una situación de miedo, habría

que analizar si estamos ante una teacción normal o no, de acuerdo con las

circunstancias que rodean al dañado. A tal fin, podría servir de orientación, tal

como propone la doctrina alemana230, €l grupo de población a que pertenece la

víctima. Así, si se trata de niños de corta edad o de personas mayores o

enfermas, habría que valorar que el simple hecho de que un perro les ladre

puede tener la suficiente adecuación causal para la producción del daño. La

jurisprudencia alemana admitió 1a responsabil idad cuando unos niños,

asustados ante los saltos de un perro, corrieron en la dirección en que

circulaba un vehículo que les atropelló, o cuando una señora mayor, por miedo

a un perro grande que se le acercó, dio un paso hacia atrás y se cayó.

No parece que debamos dar el mismo valor a una situación subjetiva de

la víct ima como podría ser el pánico especial que siente hacia los animales.

Evidentemente, Ia valoración de esta circunstancia en el caso concreto puede

tener una especial relevancia en la responsabil idad del demandado. Entre los

autores germanos predomina la idea de que, fuera de estas reacciones típicas

para cada grupo de población, la relación de causalidad -adecuación entre el

daño y el animal- ha de negarse. Así cuando una persona muy asustadiza o con

los nervios especialmente débiles se asusta incluso aunque se trate de un perro

muy pequeño231.

t 'o THOMAS, H.:  en Palandt Bürgerl iches Gesetzbuch.. .  6 833),  c i t . ,  p.  1002;
DREES,  B . :  en  Erman Handkommentar . . .  (5833) ,  c i t , ,  p .2215;  BELLING,  D.W. /  EBERL-
BORGES, Ch.:  en J.  von Staudingers Kommentar.  (5833),  c i t . ,  p.203.

231 Los t r ibunales rechazaron la indemnización sol ic i tada por  una persona que
un ataque cardíaco ante la  pelea de su propio animal  y  de un tercero.

sufre
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En otro orden de cosas, al valorar la relación de causalidad en estos

supuestos, los tr ibunales franceses han planteado la duda de si hay culpa de la

víctima en el hecho de dejarse aterrar por Lrn animal. La cuestión fue suscitada

cuando un perro se abalanzó ladrando sobre la reja tras la cual se encontraba,

asustando a un peatón que caminaba sobre una estrecha acera y que como

consecuencia invadió la calzada siendo atropellado por un autobús'3'. La Cour

consideró que la reacción instint iva y natural de la víct ima no podía constituir

culpa por su parte en la producción del daño. Refir iéndose a esta decisión,

CHABAS dist ingue entre lo que supone un comportamiento simplemente

anormal del sujeto y la culpa por su parte. Evidentemente, no es normal

precipitarse sobre la calzada, pero el temor de un individuo prudente al ser

sorprendido repentinamente por los ladridos de un perro no puede ser

cali f icado como culpa susceptible de reducir su derecho a ser indemnizado. En

conclusión, las reacciones causadas por un miedo razonable no constituyen

culpa de la vícti ma'33 .

I.5.4. Concurrencia de conductas causales (concurso del hecho del

animal con otras circunstancias)

Cuando de las diversas causas que anteceden al hecho dañoso una de

ellas es especialmente determinante, no se plantean especiales problemas

causales. En los casos de causa única, el problema causal consist irá en

" 'Cass .  c iv .  de  24  de  febrero  de  1982,  Gaz.  Pa\ . ,1982,  pan. ,  p .250,  con no ta  de  F
CHABAS. La resolución se centra en el  tema que hemos planteado, dejando sin resolver la
cuest ión de saber sí  el  art .  1385 C.c. debe jugar en contra del guardián del animal
provocador del miedo.

233 De la misma opinión part ic ipa la j  ur isprudencia i tal iana que, a efectos
l iberator ios, exige como regla necesaria un comportamiento consciente y voluntar io de la
víctima.
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dilucidar si el hecho del animal t iene relevancia suficiente como para provocar

el resultado dañoso. Sin embargo, los mayores problemas se plantean en los

casos de plural idad de cursos causales relevantes234.

GULLÓN"t pon. de rel ieve la dif icultad con que podemos encontrarnos

a la hora de determinar si un resultado dañoso es obra de un animal,

especialmente cuando una plural idad de causas que, hipotéticamente puedan

haber originado el daño, antecedan a éste. Este autor afirma que no es

necesario buscar una única causa cuando a la oroducción del resultado

contribuyen varias.

Cuando estudiamos las causas que permiten al poseedor evitar su

responsabil idad tuvimos ocasión de referirnos a la posible concurrencia de

culpa de otro sujeto, bien de la víct ima, bien de un tercero. El daño puede

resultar también del hecho de un animal y del hecho de una cosa -incluido otro

animal- o de la implicación de un vehículo en un accidente de circulación.

Con carácter general ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos

sobre los supuestos en los que el hecho del animal concurre con un hecho

personal en todos los casos de animales conducidos. Nos referiremos ahora,

únicamente, a algunos de los problemas concretos que la concurrencia de

causas plantea.

1.5.4.1.  Supuestos de equi tación

t 'o REGLERO cAMPoS, F.:  op.
antecedente sin el  cual la consecuencia no
no pueden ser di ferenciados entre sí .

c i t . ,  p .288 .  Todas  l as  causas  cons t i t uyen  un
se hubiera producido.  Los antecedentes causales
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La dist inción entre el hecho del animal y el hecho del hombre se

plantea, especialmente, en los casos de animales conducidos o montados, en

los que detrás del hecho del animal se puede encontrar el hecho personal de su

conductor o j inete.

Como ya tuvimos ocasión de exponer, la dist inción del hecho del

hombre y del hecho del animal se reduce casi siempre a un problema de

causalidad236, ante la dificultad de negar que haya existido una mínima

actuación por parte del animal. Cuando el sujeto responsable del hecho del

animal y la persona que lo conduce son la misma persona, a pesar de que el

guardián pudiera tener interés en probar que el daño es debido a su propio

hecho y no al hecho del animal, si la víct ima ha probado la intervención

material del animal en la realización del daño, la presunción de causalidad no

podrá ser desvirtuada más que por la prueba de una causa extraña no imputable

o acreditando el papel pasivo del animal, es decir, que no ha sido su

intervención la causa del daño. La presunción no podrá ser destruida por la

prueba de que el origen del daño está en el hecho del hombre y no en el hecho

del animal.

La aplicación de la dist inción entre el hecho del hombre y el hecho del

animal a los casos de accidentes causados por un caballo enganchado o

montado l leva a descartar la aplicación del art. 1 905 C.c. cuando la

investigación establece que el accidente es debido a ctr lpa del conductor. Por

tanto, a quien invoca el art. 1905 C.c. le corresponde probar que el evento

dañino ha sido ocasionado por hecho propio del animal237.

t 'u  LARROUMET, c. :  op.  c i t . ,  p .  4.

237 Cuando e l  daño es e l  resul tado de la  in tervención de un animal  y  de una cosa
inanimada,  la  cuest ión de la  determinación de la  re lac ión de causal idad rev is te especia l
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En los casos de caídas de caballo, la dist inción l leva a laboriosas

búsquedas para saber si el caballo, por su naturaleza viciosa o por su desvío

brusco, había desconcertado al j inete o si por el contrario los movimientos

defectuosos del jinete habían determinad,a la caíd.a238.

1.5.4.2. Supuesto específ ico de accidentes de circulación. Part icular

consideración de los daños provocados por la presencia de animales en las

autopistas

Los accidentes originados por la col isión de vehículos con animales

sueltos que invaden las vías de circulación, son cada día más numerosos,

especialmente teniendo en cuenta el desarrollo actual del tráfico

automovilístico23e.

La presencia de ciertos animales cerca, o incluso dentro, de las carreteras

constituye un alto r iesgo para el tráf ico vial, especialmente por la imprevisión

de sus actos, que pueden l legar a poner en peligro la vida de las personas. Esta

circunstancia permit ió cuestionar si los intereses del t i tular del animal - la

in terés cuando del  semoviente y de la  cosa no responde e l  mismo sujeto -son,  por  e jemplo,

de d is t in to propietar io-  o cuando teniéndolo,  e l  animal  y  la  cosa son objeto de seguros

suscr i tos con aseguradores d i ferentes.  En estos supuestos,  como indica MAZEAUD,

conviene averiguar -tarea que podrá ser extremadamente difíci l- si la causa primera del

accidente es e l  hecho del  animal  o Ia acción de la  cosa inanimada.  Estaremos ante e l  pr imer

supuesto cuando por  un esfuerzo brusco del  cabal lo  espantado,  éste rompe el  t i ro  y  hace que

vuelque e l  coche,  o cuando un t ranseúnte es at ropel lado por  un coche de cabal los porque en

este caso la acc ión del  cabal lo  a l  t i rar  del  carro es realmente la  causa del  daño,  Tratado

teó r i co  y  p rác t i co . . . ,  c i t . ,  p .97 .

238 La doctr ina f rancesa ent iende que desde e l  momento en que e l  animal  ha

part ic ipado en la producción del  daño,  su guardián debe reparar lo,  a menos que pruebe que e l

acc idente se ha debido enteramente a la  in tervención de una causa a jena.  En este sent ido,

BEUDANT, R. /  LEREBOURS-PIGEONNIÉRE, P. ' .  op.  c i t . ,  pp.  193-4.

z3e La cuestión preocupa hasta el punto de que se ha l legado a plantear la

conveniencia de inc lu i r  en e l  Código una norma especí f ica que regule e l  supuesto de
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l ibre circulación de los animales le proporciona

alimentación- habían de retroceder frente a los

pública.

ventaja de una adecuada

los usuarios de una vía

Debemos observar en este asunto, siguiendo a MONTERROSO240, que es

importante tener en cuenta si en la calzada donde irrumpe el semoviente

existen señales alertando de la posible presencia de animales, así como

advertencias a los conductores para que aminoren su velocidad y extremen la

atención en su conducción. Es decir, debe considerarse si el lugar era ajeno o

no al lógico discurrir de animales. En ocasiones, estas circunstancias pueden

dar lugar a que se conjuguen las responsabil idades del poseedor del animal y

del conductor del vehículo que arrolla al ser vivo que irrumpe en la calzada.

Otra posible concurrencia de conductas causales se produce cuando existe

una deficiente señalización de la vía de circulación, circunstancia ésta que ha

cooperado a la producción del daño, lo que induce a pensar en la posible

responsabil idad de la Administración a quien incumbe la señalización y

conservación de la misma.

Todas estas circunstancias ponen de rel ieve que cuando un vehículo

colisiona con un animal, sólo teniendo en cuenta las circunstancias concretas

del hecho ocurrido podemos l legar a establecer si la responsabil idad está

únicamente a cargo del propietario del animal -por haber ocasionado una

situación que puede considerarse como causa determinante del evento-, o si

corresponde sólo al conductor del vehículo por culpa exclusiva del mismo, o si

<atropel lo> de un vehículo por un animal.  Ésta es la ref lexión que formula G. GARCÍA
CANTERO a propósito de la STS de 26 de enero de 1912 en ADC, 1913, p.372.

240 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad civil por accidentes de
circulación. La concurrencia de causas, Navarra,200l pp. 228- 9.

I a

de
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la responsabil idad puede atr ibuirse a ambos y en qué medida. Evidentemente,

la presencia del animal en la carretera denota falta de vigi lancia por parte de

su poseedor, pero probablemente habrá un concurso de culpa por parte de la

persona dañada cuando no se haya dado cuenta a t iempo de la existencia de un

obstáculo si era previsible y evitable.

En el sentido expuesto, es i lustrativa la STS de 28 de enero de 198624r

pronunciada en un supuesto de colisión de un vehículo automóvil con una res

vacuna que se encontraba en la calzada. La Sala civi l  del Tribunal Supremo

plantea la necesidad de averiguar si la conducta del dueño del vehículo

-velocidad excesiva y falta de cuidado en la conducción- pudo afectar a la

relación causal o cuando menos t iene valor como factor concomitante en la

creación del r iesgo, interf ir iendo en la situación de peligro. El TS admitió

como dato relevante que <la situación peligrosa fue creada por súbita aparición

de la res enla calzada sin persona alguna a su cuidado y el intento de cruzar la

vía cuando se aproximaba el turismo, cuyo conductor no pudo evitar el

atropello debido a la oscuridad de la noche, el color negro de la capa (sic) que

se confundía con las sombras y la oscuridad e irrumpir de forma brusca en el

asfalto (.. .) le fue imposible realizar maniobra alguna para esquivar la vaca e

incluso ni pudo reaccionar para usar el sistema de frenado y aminorar con ello

la potencia del impacto>.

En este punto ha sido objeto de debate la cuestión de si la reclamación

de responsabil idad debe sustanciarse por el cauce del art. 1905 C.c o si,  por el

contrario, al tratarse de un accidente de circulación procede aplicar las normas

específ icas sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vialza2. El

' n '  J C , 1 9 8 6 ,  n o .  3 9 ,  p . 2 r 2 .

242 En la doctrina, GARCIA CANTERO se pregunta
ar t .  1905,  o s i  a l  menos no debiera combinarse su normat iva

si  es adecuada la regulac ión del
con la Ley de Uso y Circulac ión
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recurrente, en la STS de 27 de febrero de 1996243, sostenía que no era aplicable

a los hechos el art. 1905 C.c. por no tratarse de un hecho del animal, sino de

un accidente puro de circulación, del que era responsable el motorista que no

había adoptado las precauciones que debía; añadiendo el actor que el animal

no era causa eficiente de los daños sino motivo u ocasión por la col isión con él

de un motorista. El Alto Tribunal desestimó la argumentación y consideró que

el artículo civi l  imputa la responsabil idad al poseedor del animal por los

perjuicios que causare, sin dist inguir entre t ipos de acciones.

La cuestión ya había sido planteada en la sentencia del Alto Tribunal de

23 de noviembre d,e 19762a0. El rec.,rrente -demandado en primera instancia-

entendió que el Tribunal debería haber aplicado esta Ley, denegando acción a

los demandantes dado que éstos ya habían cobrado la correspondiente

indemnización de la compañia de seguros. El Tribunal Supremo declara con

toda claridad que la acción ejercitada t iene su fundamento en el art. i .905 del

C.c. y no en el contrato de seguro obligatorio. Es decir, que la acción

ejercitada es totalmente independiente de las acciones que al asegurado le

pudieran corresponder en virtud del contrato de seguro obligatorio del

vehículo, ya que ambas acciones tienen un fundamento distinto; una, la

disposición del art. 1905, y otra, el contrato cle seguro.

En general, puede afirmarse que la jurisprudencia coincide al otorgar

con base en el art. 1905 C.c. el resarcimiento de los daños ocasionados cuando

de Vehículos a Motor .  Su ref lex ión ante la  magni tud de los daños que pueden produci rse en
los casos de explotac iones de reses bravas que col indan con vías de comunicación es,  a la
v is ta de la  poca ef icac ia de las señales v iar ias que lo anuncian,  la  de instaurar  un seguro
obl igator io semejante a l  de la  caza,  nota a la  sentencia de23 de noviembre de 1976,  A.D.C. ,
1977,  p.  482.

'ot RAJ, 1996-1, 1266, pp. li15- 6.

' o o  J C ,  1 9 7 6 ,  n " . 3 4 8 ,  p . 3 4 5 .
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un animal se interpone súbitamente en la trayectoria de un vehículo,

provocando un accid ente2aS.

Sin embargo, no hay que olvidar que en este t ipo de siniestros, suele

revestir especial dif icultad la prueba que corresponde suministrar ala víct ima,

consistente en que el animal causante de los daños pertenece al demandado,

como poseedor o como usuario. La falta de identif icación del t i tular del animal

t iene como consecuencia que el r iesgo derivado de la tenencia de animales

sería soportado por la propia víct ima. Las decisiones judiciales faci l i tan al

máximo la aportación de este dato, como sucedió en el accidente de

circulación protagonizado por un perro y resuelto por la SAP de Salamanca de

14 de enero de 2002. El hecho de que, según declaraciones de testigos, el

demandado se personara en el lugar, le quitara el collar al perro e intentara

llevárselo permitió a la Sala estimar como probado que el perro causante del

accidente era propiedad del demandado, al exist ir entre los hechos y esta

conclusión el enlace preciso y directo según las reglas del cri terio humano que

exige el af i .  386.1 de la LEC para la prueba de presunciones2a6. La

identif icación del perro que causó el accidente se dedujo también de la cart i l la

de pertenencia y de la circunstancia de que el animal, tras la col isión, se

dirigiera hacia la casa del presunto propietario deman dadoza7 .

to t  SSTS de 26 de enero de 1972,  (JC,  no 22,  1972,  p. l80) ;  de 11 de febrero de 1977
(JC ,no  46 ,  1977 ,  p .508 ) ,  en  es te  caso  se  admi t i ó  l a  excepc ión  de  p resc r i pc ión  de  l a  acc ión ;
de 28 de enero de 1986 (JC,  no 39,  1986,  p.212) .

'ou EDE, 200215282. Recurre también a la prueba de presunciones la SAP de Cuenca
de 29 de enero de 1992 (Sentencías en apelación de las Audiencias Provinciales en materia
eiv i l  y  penal ,  n"  329,  pp.  336 y ss. ) .

247 SAP de Jaén,  de 18 de ju l io  de 1991 (Sentencias en apelac ión de las Al td iencias
Provínc ia les en mater ia c iv i l  y  penal ,  no 326,  pp.  305 y ss) .
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Por otra parte, hay que advert ir también que en numerosas ocasiones, los

animales que acceden a la calzada provocando un accidente provienen de

terrenos destinados al aprovechamiento cinegético, normalmente cotos de

caza, de los que pueden ser t i tulares, en unos casos, los part iculares, y en

otros, la Administración2a8.

En estos casos, la pretensión resarcitoria que emana de los daños

derivados del siniestro se atiende en el Derecho español, normalmente, por la

vía del art. 33 de la Ley de Caza y del art. 35 del Reglamento, y no por la del

artículo civi l  regulador de la responsabil idad del poseedor de animales. En

todo caso, se exige como presupuesto que el animal pueda vincularse al coto

de caza existente en las inmediaciones del lugar donde se produce el atropello.

En este sentido, la sentencia de la AP de Huesca de 7 de febrero de 1994

declaraba que <el primer presupuesto que debe concurrir para la apreciación de

esta responsabil idad, es que el animal causante de los daños <proceda> del

coto cuyo t i tular es el demandado; con la precisión, a la hora de determinar la

<procedencia> (.. .) de que no debe estarse sin más a una mera presencia

coyuntural u ocasional del animal en un determinado terreno>24e. En cualquier

caso, habrá que advert ir que puede apreciarse una posible concurrencia de

causas con el t i tular de la vía de circulación por la omisión de sus deberes de

señalizar lacalzada para alertar de la posible presencia de animales en la zona

2a8 En este sent ido, se pueden ci tar numerosas sentencias, de las que entresacamos las
s igu ien tes :  SAP de Navar ra  de26 de jun io  de  2000 (Ar .  c . ,2001- I I I ,2585,p .  1529) ;  SAp de
Cáceres de 14 de enero de 2002 (8D8,200215345); SAP de Navarra de 4 de marzo de 2002
(EDE,2002/19451);  SAP de Guadalajara de l l  de abri t  de 2002 (8D8,2002122107);  SAP de
B a d a j o z d e 4 d e j u n i o d e 2 0 0 2 ( 8 D 8 , 2 0 0 2 1 4 0 0 1 7 ) ;  S A P d e S a l a m a n c a d , e 4  d e j u n i o  d e 2 0 0 2
(EDU,2002132272);  SAP de Guadalajara de 20 de marzo de 2002 (8D8,2002110975);  SAP
de Huelva de 20 de junio de 2002 (8D8,2002138749).

toe  Ar .  C . ,1994,225,p .376.  Abundando en  es te  c r i te r io ,  la  SAP de Navar ra  de24 de
marzo de 1995 añade que <la procedencia del terreno acotado no es predicable del animal
cuya presencia en él  fue puramente coyuntural  u ocasional,  proviniendo del coto porque
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o con el conductor del vehículo si circula a una velocidad inadecuada a pesar

de la existencia de señales indicadoras en la calzad.azs0.

El procedimiento judicial idóneo en los supuestos de reclamación de

daños causados por irrupción de un animal en la calzada es otro tema

discutido. La cuestión no es otra que la de si estos supuestos se han de

enmarcar entre los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación

de un vehículo a motor. La jurisprudencia no se pone de acuerdo sobre si habrá

de tramitarse la reclamación por la vía del juicio verbal2sl, siguiendo la

Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de 2I de junio de 1989

(BOE de 22 de junio de 1989), o por la vía del juicio declarativo ordinario

correspondiente a la cuantía de los daños reclamados.

En el asunto de autos recogido en la STS de 21 de noviembre de 1998,

los actores siguieron los trámites del juicio declarativo de mayor cuantía y

ninguno de los demandados, entre el los el recurrente, manifestaron su

oposición a ello en el momento procesal oportuno, aquietándose al trámite

procesal acordado. Por esta raz6n, el TS rechaza el motivo de inadecuación de

inc identa lmente o de paso estuv iera a l l í  poco antes del  acc idente> Ar.  C. ,430,  jun io 1995,  p.

767 .

tto Sobre el tema vid. Accidentes de tráfico causados por animales objetos de caza,

Madr id,  2001,  coord.  J .  BERNAD DANZBERGUER y E.  ORTEGA MARTÍN; GALLEGO
DOMÍNGUEZ, l . :  op.  c i t . ,  pp.  153-267;  MONTERROSO CASADO, E:  op.  c i t . ,  pp.23l  a

234;  JENNY J.  <Les accidents de c i rcu lat ion causes par  le  g ib ier>>,  Ga2.Pa| . ,1912,p.764.

t t tLa SAP de Salamanca de 14 de enero de 2002 (LDE,200215282) en un caso de

col is ión de vehículo de motor  con un perro que invade la calzada,  señala que t ras la  entrada

en v igor  de la  Ley 1/2000,  de 7 de enero,  de Enjr . r ic iamiento Civ i l ,  la  obl igación de consignar

el  importe de la  condena como requis i to  prev io a la  in terposic ión del  recurso sólo se ex ige

en los procesos re lat ivos a la  indemnización de daños y per ju ic ios der ivados de la

c i rcu lac ión de vehículos de motor ,  es deci r ,  cuando e l  condenado a l  pago de la

indemnización lo  ha s ido por  su actuación negl igente conduciendo un vehículo de motor .  Por

tanto,  no se ex ige en e l  caso de autos en e l  que,  aun s iendo ocasionados los daños con

mot ivo de la  c i rcu lac ión de un vehículo de motor ,  lo  fueron por  la  i r rupción de un perro en la

calzada.
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procedimiento esgrimido por el recurrente. No obstante, la Sala civi l  se

preocupa en señalar que <<seguido el trámite del juicio ordinario de menor

cuantía, es indudable que las garantías procesales que el mismo entraña son

superiores a las del juicio verbal>, por 1o que no puede entenderse producida

indefensió n a la parte recurrente252.

En cambio, mientras que la AP de Alicante, en su sentencia de 3 de

octubre d,e 19972s3 considera que la cuestión debe tramitarse por la vía del

juicio verbal, la AP de Huesca254, en su análisis del problema, entiende

inadecuada la tramitación de estos casos por el juicio verbal previsto en la

mencionada Disposición Adicional Primera de la Ley 311989 de 2l de junio,

que procede únicamente cuando se trata de procesos civi les relativos a la

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la

circulación de vehículos de motor. Cuando la causa jurídica del siniestro se ha

producido en una actividad ajena a la circulación, como lo es la custodia de un

animal que irrumpe en la calzada determinando el accidente de un vehículo, la

reclamación de la indemnización de daños ha de enjuiciarse acudiendo al

juicio declarativo ordinario que corresponda por la cuantía. En apoyo de esta

tesis, la Sala opina que de no ser así, resultaría que si el accidentado rodara

" '  RAJ ,1998 ,  8751 ,  p .  12913 .  La  sen tenc ia  recu r r i da  en  casac ión  condena  a l
demandado a responder sol idar iamente con la ent idad aseguradora,  hasta e l  l ími te de c inco
millones, de la indemnización de daños y perjuicios originados al actor. La Sala (a quo)
establece como hecho probado <que los t res cabal los del  demandado ( . . . )  que habi tualmente
estaban en la f inca "Santo Domingo" fueron Ios que,  t ras haber sal ido del  cercado en e l  que
se hallaban y acceder a la carretera irrumpieron en ésta arrollando en su marcha al actor,
t i rándole a l  suelo y produciéndole las graves les iones que han determinado las secuelas que
padece>.

" '  D" l  mismo modo se ha procedido en supuestos s imi lares resuel tos por  la  SAP de
V a l e n c i a  d e  8  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 3  ( A . C . n ' 2 7 3 , 1 9 9 4 , p . 4 3 2 ) ,  S S A P  d e  A l i c a n t e  d e 2 2  d e
jun io  de  1994  (A r .  C . ,1994 ,991 ,  p .369 )  y  23  de  ene ro  de  1995  (Reso /uc iones  j ud i c i a l es  de
la  Aud ienc ia  P rov inc ia l  de  A l i can te ,1995 ,  5 I ,  p .77 ) .

t ' o  SAP de Huesca de  26  de  sept iembre  de  1995,  Ar .  C .  1995- i I I ,  1756,p .96 .
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sobre una bicicleta, no siendo ésta un vehículo a motor, sí habría que acudir al

juicio comespondiente por razón de la cuantía; mientras que tratándose de éste

se entendería procedente el juicio verbal.

GALLEGO DOMÍNGUEZ considera que el procedimiento correcto es el

juicio declarativo correspondiente a la cuantía de la reclamación, pero entiende

que la existencia de un procedimiento iniciado sobre la base de la precitada

Disposición Adicional Primera de L.O. de 311989 no es causa suficiente para

que un tribunal rechace la demanda por motivos procedimentales2ss.

Una situación part icular entre los supuestos de accidentes de tráfico

provocados por la irrupción de animales en las vías de circulación se produce

cuando el escenario del siniestro es una autopista2s6.

Como indica MONTERROSO2ST, es importante tener en cuenta la

naturaleza de la vía en la que el animal irrumpe ocasionando el accidente ya

que en el caso que nos ocupa, la empresa concesionaria de la autopista se

encuentra obligada en virtud de su explotación a adoptar las medidas de

seguridad oportunas para evitar esta clase de incidentes.

En principio, el perjudicado podrá dir igir su acción para resarcirse de

Ios daños ocasionados contra la empresa concesionaria del servicio y/o contra

" t  Op.  c i t . ,pp.  150 y 1.  En este mismo sent ido se pronuncia la  SAP de Cantabr ia de
6  de  nov iembre  de  1995 ,  A .C . ,  1995 -1 ,2190 ,  p .766 .

2s6 La razón de que lo abordemos como supuestos independientes de los tratados en el
apar tado anter ior  radica en las d i ferentes consecuencias que,  a efectos de indemnización a l
per judicado,  resul tan de la  ex igencia de peaje en las autopistas,  en contraposic ión con las
otras vías de c i rcu lac ión no cerradas.

2s7 MONTERROSO CASADO, E. :  op.  c i t . ,  p .  229.  Vid. ,  en este sent ido,
CABANILLAS SÁNCHEZ, A. :  <La responsabi l idad c iv i l  por  los daños sufr idos por  los
usua r i os  de  au top i s tas  de  pea je  en  l a  j u r i sp rudenc ia> ,  RdP ,2002 ,  p .91 .
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el sujeto responsable del animal, siempre que éste pueda l legar a ser

identificado2ss.

El examen de las decisiones judiciales revela que en la mayoría de los

casos la responsabilidad incumbe a la empresa concesi onaria2se , fundándose la

obligación de indemnizar ios daños y perjuicios causados en la relación

contractual existente entre el usuario de la autopista y la concesionaria de ésta,

relación que es cali f icada como contrato atípico. En este sentido se pronunció

la STS de 5 de mayo de 1998 que considera la relación jurídica entre el

usuario de la autopista y la concesionaria como contrato atípico, a través del

cual y mediante el pago de un peaje (precio) a cargo del usuario, la empresa

concesionaria viene obligada a garantizar a éste una circulación fluida, rápida

y sin r iesgo26o.

2s8  La  sen tenc ia  de  l a  AP  de  Sev i l l a  de  18  de  sep t i embre  de  1995  (A r .  C . , l gg5 ,1737 ,
p.  69)  reconoce la posib i l idad de que se hubiera podido ex ig i r  responsabi l idad a l  propietar io
del animal, si éste hubiera sido conocido. Incluso, admite la solidaridad entre éste y la
empresa concesionaria, como agentes que contribuyen a la producción del daño, afirmando
que al actor le bastaba demandar a esta últ ima con base en esa solidaridad.

2se El  ar t ícu lo 27 d,e la  Ley 8 l lg72 de 10 de mayo (BOE l1 de mayo de 1972) sobre
construcción,  conservación y explotac ión de autopistas en régimen de concesión impone a l
concesionar io la  obl igación de garant izar  la  prestac ión del  serv ic io en condic iones de
absoluta normal idad,  supr imiendo las causas que or ig inen molest ias,  incomodidades o
pel igros idad a los usuar ios de la  v ía.

t uo  RAJ ,  1998 - I i ,  pp .4509 -10 .  E l  m ismo  c r i t e r i o  ya  hab ía  s i do  man ten ido  po r  l a  AP
de Alicante que en sentencia de 6 de mayo de 1993 (Resoluciones judiciales de la Audienciq
Provinc ia l  de Al icante,206,  p.356)  declaró que (en la  demanda se e jerc i ta  una pretensión
der ivada de culpa contractual ,  pues de ta l  forma debe cal i f icarse e l  v ínculo ex is tente entre e l
usuar io de la  autopista y su concesionar ia,  ya que ésta mediante e l  pago de un precio permi te
c i rcu lar  a l  pr imero en determinadas y presumibles condic iones de segur idad y rapidez ( . . . )
refrendándose con ello Ia existencia de un contrato atípico>. Reiteran este criterio las
dec i s i ones  de l  m ismo  T r i buna l  de  22  de  j un io  de  1994  (A r .  C .  no  11 ,  7994 ,  p .369 ) ,25  de
ju l io  de 1994 (Resoluc iones judic ia les de la  Audiencia Provinc ia l  de Al icante,678,  p.  I  102)
y 3 de octubre de 1994 (Ar .C.  no 17,  1995,  pp.  122 y 123) .  La misma tes is  mant ienen,  entre
o t ras ,  l a  SAP de  Ta r ragona  de  12  de  sep t i embre  de  1994  (A .  C . ,1995 - I I I ,  l l 44 ,p .  1721 )y  l a
SAP de  A l i can te  de  23  de  ab r i l  de  1996  (A .  C . ,1996 ,974 ,p .  1527 ) .
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En otras ocasiones, como lo hizo la sentencia de la Audiencia Provincial

de Tarragona de 15 de jul io de 1996, se estima la concurrencia de <una

conducta culpabil íst ica desde el punto de vista extracontractual, por la omisión

de las debidas medidas de previsión y di l igencia que debía observar la empresa

concesion atia>>26t .

Excepcionalmente los Tribunales han afirmado la responsabil idad del

propietario de los animales, rechazando la de la entidad explotadora de la

autopista de peaje. Así, el Alto Tribunal262, en sentencia d,e 7 de mayo d.e 1993,

no consideró responsable a la entidad concesionaria de una autopista en el

supuesto de la invasión de la calzada por un animal porcino lo que provocó

una colisión entre un camión que paró motivado por este hecho y otro vehículo

que no pudo frenar lo suficiente para evitar colisionar con el mencionado

camión, con el resultado de muerte para su conductor. Se produjo en este caso

una concurrencia de causas en la producción del daño. Por un lado, la conducta

culposa del conductor del camión contra el que chocó el vehículo del fal lecido

y por otro, la del propietario del animal que se escapó a su cuidado y penetró

en la calzada por debajo de la valla que la acota los terrenos por los que

transcurre la autopista erosionados en ese punto por las aguas de la l luvia, lo

que facilitó el paso del animal.

tut  Ar.C. n" 13, 1996, p. 730. La sentencia de la AP de Tarragona de l3 de octubre de
1995 (Ar .C.  no  18 ,  1996,  p .  368)  admi te  también  la  yux tapos ic ión  de  responsab i l idades ,
contractual y extracontractual,  cuando el  hecho dañoso supone violación de una obl igación
contractual y al  mismo t iempo del deber general  de no dañar a otro y da lugar a acciones que
puede ejercerse alternativa y subsidiariamente u optando por una o por otra, o incluso
proporcionando los hechos al  juzgado para que éste apl ique las normas en concurso que más
se acomoden a aquél las.

' *  ]CJC,1993,  no  32 ,  pp .577-588.  
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Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevil la263 apreció la

responsabii idad civi l  por culpa extracontractual, tanto ex art. 1902 como ex

art. 1905, del propietario del rebaño causante material del evento circulatorio.

Al mismo t iempo, declaró que las consecuencias dañosas del evento no eran

imputables a la empresa concesionaria a tí tulo de culpa in vigi lando, pues el

tiempo transcurrido entre la penetración de los animales en la autopista y el

atropello no pudo reputarse suficiente para exigir que los servicios de

vigi lancia de la autopista detectaran la presencia de los semovientes. Cabría

destacar de este pronunciamiento el hecho de que la Audiencia estimara

aplicable al supuesto el art. 1.905 C.c., cuando en realidad admite como causa

del daño la actuación culposa por imprudente del propietario y cuidador del

ganado.

2. ENTIDADES PUBLICAS

2.1.  Apl icac ión de los presupuestos de los ar ts .  139 LRJ-PAC

Para que prospere la declaración de responsabil idad patrimonial de la

Administración Pública es precisa la concurrencia de una serie de requisitos26a.

' u 'SAP 4  de  ab r i l  d .e  1994 ,  A r .C .  no  8 ,7994 ,  p .  1112 .  E l  p rop ie ta r i o  de  un  rebaño
capr ino manipuló y aprovechó las mal las metál icas de protección y c ierre de la  autopista
para improvisar  un redi l  nocturno,  c i rcunstancia que permi t ió  que e l  ganado accediera a la
autopista col is ionando con e l  vehículo del  demandante.

tuo El TSJ de Gal ic ia los recoge en la Sentencia de 4 de junio de 1998, pronunciada a
raíz de los daños ocasionados por el ataque y mordeduras de un perro abandonado, EDE,
t998t 13933 .
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En primer lugar, la existencia de una lesión patrimonial equivalente a

daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente26s.

El art. I39.1 LRJ-PAC contempla como daños indemnizables los causados a

cualquiera de los bienes y derechos de ia víct ima.

Sobre este primer elemento de la responsabil idad, la STSJ de Murcia de

13 de marzo de 2002 aclaraba que no todo daño que produzca la

Administración es indemnizable, sino tan sólo los que merezcan la

consideración de lesión, entendida, según la doctrina y la jurisprudencia, como

daño anti jurídico, no porque la conducta de quien 1o causa sea contraria a

Derecho, sino porque el propietario no tenga el deber jurídico de soportarlo

(art. 141 .1 Ley 30192), por no exist ir causas de justi f icación que lo

legitimen266.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo en la Sentencia de 10 de febrero

de 1998267 especif ica que no existe deber alguno del perjr idicado de soportar el

menoscabo cuando el r iesgo inherente a la uti l ización del servicio público ha

rebasado los l ímites impuestos por los estándares de seguridad exigibles

conforme a la conciencia social.

Respecto de las lesiones sufridas por la irrupción de un perro

vagabundo en la calzada de la autovía, la Sentencia de la Audiencia Nacional

de 12 de diciembre de 1999 declara la inexistencia de un deber jurídico, por

parte del administrado, de soportar el daño causado. Resulta indudable, indica

265 Sentencia de la  Audiencia Nacional  lsa la contencioso-adminis t rat ivo) .  sec.  8o de
2l  de d ic iembre de 1999.

266 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrat ivo del Tr ibunal Sunerior de
Just ic ia de Murcia, EDE, 2002/20442.

'u' EDE, r99B/904.
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la Sala, que la uti l ización del dominio público viario por parte de los

ciudadanos comporta una confianza legít ima en que la conducción se va a

desarrol lar en condiciones adecuadas de seguridad, sin la presencia de

obstáculos inopinados o inadvert idos, de manera que la existencia de estos

daños no legít imamente soportables por los usuarios de la carretera convierten

en antijurídico el daño patrimonial experimentado26s.

Para que el daño sea indemnizable, además ha de ser real y efectivo,

evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o

grupo de personas (art. I39.2 de la Ley 30192); debe incidir sobre bienes o

derechos, no sobre meras expectativas. Sobre este punto la Sala Tercera del

Tribunal Supremo ha aclarado que la lesión no puede ser nunca potencial o

futura26e.

El segundo presupuesto sobre el que se art icula la responsabil idad

patrimonial de la Administración exige que el daño sea imputable a la

Administración. Tal requisito implica, por una parte que el agente del daño

forme parte de la organización administrativa; por otra, que la actuación a la

que se imputa causalmente el daño que pretende ser resarcido se haya

producido en el ejercicio o con ocasión del desempeño de las funciones

públicas propias de su cargo en el seno de la Administración27o.

En tercer lugar, ha de exist ir una relación directa e inmediata de causa a

efecto entre el acto de la Administración Pública y el daño que se produzca.

Algunos pronunciamientos judiciales han exigido también que el nexo causal

268 Sentencia de la  Sala de lo  Contencioso-Adminis t rat ivo.  EDE. 1999152021.

26e Sentencia de 10 de febrero de 1998,  EDE, 1998/904.
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tenga carácter exclusivo. No obstante, la Jurisprudencia ha venido a reducir el

r igor de la exigencia de exclusividad en los supuestos de funcionamiento

anormal de los servicios públicos27l. Así, la STSJ de Murcia de 13 de marzo de

2002 pone de rel ieve que la exigencia de exclusividad conduce a desestimar

todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere, de alguna manera,

en el nexo causal la culpa de la víct ima o de un tercero. Frente a esta l ínea

jurisprudencial, el pronunciamiento que comentamos se decanta por no exigir

la exclusividad del nexo causal, evitando la exclusión de la responsabil idad

patrimonial de la Administración cuando interviene en la prodr"rcción del daño,

además de el la misma, la propia víct ima o un tercero, salvo que la conducta de

uno y de otro sean tan intensas que el daño no se hubiera producido sin el las.

Se trata de supuestos en los que procede hacer un reparto proporcional del

importe de la indemnización entre los agentes que part icipan en la producción

del daño, bien moderando ese importe, bien acogiendo la teoria de la

compensación de culpas para efectuar un reparto equitativo del montante de la

indemnización.

2?0 En este sent ido, BUSTO LAGO, J.  M.:  <La responsabi l idad civ i l  de las
Administraciones Prlbl icas). . . ,  c i t . ,  p.  1432; SAN (Sala de lo Contencioso-Administrat ivo)
de  2 l  de  febrero  de  1999.  EDE.1999152021.

t t tTSJ de Gal ic ia (Sala contencioso-administrat ivo) Sentencia de 4 de junio de 1998,
EDE,  t998113933.
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CAPITULO V

DELIMITACIÓN DE LOS SUJETOS RESPONSABLES

1. EN EL AMBITO DEL ART. 1905 C.C.

De los múltiples interrogantes que podrian plantearse al analizar la

responsabil idad sometida a estudio, algunos de los cuales ya hemos expuesto

sucintamente, nos centraremos a partir de ahora en aquellos que giran

alrededor del sujeto responsable sobre el que recae la obligación de

indemnizar. Se trata de la cuestión relativa a la determinación de las personas

contra las cuales el Código civi l  permite el ejercicio de la acción prevista en el

a r t .  1905 r .

1.1. Responsabil idad alternativa o cumulativa

La determinación de la persona responsable no plantea problemas

especiales cuando el animal está sometido únicamente al poder efectivo de una

persona que lo uti l iza con toda independencia y por su propia cuenta. Sin

embargo, es bastante frecuente que varias personas puedan, simultánea o

sucesivamente, ejercer poderes sobre el animalz. En todos estos supuestos, a

I  Cuest ión sobre la que ya
MAESTRE, A.:  <Responsabi l idad
consideración part icular de los sujetos

tuvimos ocasión de pronunciarnos. Vid.,  RAMOS
civil por los daños causados por los animales:
responsables>, RDP, octubre 1997, pp.696 y ss.
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priori,  cabrían dos posibi l idades: bien atr ibuir la responsabil idad

colectivamente a las diversas personas que ejercen sus derechos sobre el

semoviente, convirt iéndolas en responsables solidarios, o bien, designar, entre

la pluralidad de sujetos, al único que será responsabie.

La concepción alternativa de la responsabil idad está justi f icada por el

propio texto del art. 1905 C.c., que hace pesar la responsabil idad del daño que

el animal ha causado sobre el <poseedor del semoviente> o sobre <aquél que se

sirve de él>3.

cuando varias personas estén interesadas, por un título o por otro, en

los movimientos del animal que ha causado el daño, de acuerdo con el

precepto indicado se habrá de elegir entre la responsabil idad del poseedor

(propietario) o la de aquél que se sirve de é1. Ambas categorías de

responsables se excluyen mutuamentea. Este principio se aplica con todo rigor

cuando los poderes que concurren sobre el animal son de diferente natutalezas.

'  Ocurre así, por ejemplo, en los supuestos de existencia de un comodatario, de un
usufructuario, o de que el animal pertenezca pro indiviso a varios propietarios.

3 La opción del Código civ i l  por un sistema de responsabi l idad al ternat iva y no
acumulativa no es una cuestión meramente teórica. Su transcendencia práctica es innegable
en aquel los supuestos en los que la persona a la que corresponde el  uso del animal resulta
insolvente, pues configurándose la responsabilidad como alternativa, el perjudicado carecerá
de recursos contra el propietario.

a Es evidente que en algunos casos será di f íc i l  para la víct ima ident i f icar con
precisión al usuario del animal en el momento de la causación de los daños. Lógicamente, en
tales supuestos el  per judicado optará por dir ig ir  su acción a la vez contra el  propietar io del
semoviente y contra quien crea que se servía de él  en el  momento del accidente. Puede
ocurr i r ,  incluso, que la víct ima desconozca que el  uso del animal correspondía a persona
distinta del propietario, en cuyo caso sólo demandará a éste. En este supuesto, será el
propietar io,  que quiera quedar l iberado de responsabi l idad, quien deberá probar,  por vía de
excepción, la transferencia a otra persona de la facultad de uso.

t  Como en el  caso del propietar io y el  usufructuario,  del  propietar io y el  veter inar io,
o del pr imero y la persona a quien se ha conf iado la custodia temporal del  animal.
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No ocurre lo mismo cuando varias personas ejercen simultáneamente

sobre el animal poderes de igual naturaleza, como en los casos de copropiedad

o de uti l ización colectiva del animal por varias personas. En tales supuestos la

responsabil idad entre los sujetos de la misma categoría puede ser lógicamente

solidaria, si bien, en el caso de que sea posible identif icar como causa del daño

la actuación negligente de uno de el los, la indemnizaciln procederá f i jarla por

la vía del art. 1902 C.c.

Así, en un supuesto en el que los daños fueron causados por una vaca

perteneciente a un rebaño constituido por animales de otros propietarios, la

sentencia de la  AP de Val ladol id  de 11 de ju l io  de 1981,  par t iendo de la

existencia de una coposesión o comunidad entre todos los propietarios de las

reses, condena a éstos al pago de la indemnización de forma solidaria. El

Tribunal Supremo consideró que, en el momento de causarse el daño, el rebaño

como tal ya había desaparecido, y era perfectamente posible diferenciar la res

que provocó la muerte del causahabiente de los actores, razón por la que era

innecesario aplicar la doctrina de la sol idaridad l lamada impropia en los casos

de responsabil idad extracontractual por existencia de varios sujetos pasivos

con part icipación y responsabil idad no determinables.

En parec idos términos,  la  sAP de Segovia de 19 de enero de 20016

plantea la demanda formulada por la propietaria de un vehículo por los daños

ocasionados en el mismo derivados de la súbita irrupción en la calzad.a de una

manada de vacas y terneros no pudiendo evitar la col isión contra uno de éstos.

Los demandados admitieron ser los propietarios de las otras nueve reses que

acompañaban al ternero alcanzado, pero no de éste. La Sala dictamina que la

ausencia de t i tularidad no exime de responsabil idad a los demandaqos por

cuanto el siniestro no se origina exclusivamente por el ternero que resultó

3s9
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muerto, sino por la travesía de las diez reses. Por tanto, los t i tulares de todas

ellas deben responder de los daños que se originen en el vehículo.

1.2.  Cr i ter ios para determinar  Ia  responsabi l idad

La breve' enumeración de sujetos

diversidad de posturas por parte de la

búsqueda del criterio de atribución de la

contenida en el art. 1905 ha motivado

doctrina y de la jurisprudencia en la

responsabil idad.

1.2.1. La uti l ización del animal

Para un sector doctrinal, el cri terio que ha de primar en la elección del

sujeto responsable, es el de la uti l ización8 del animal, que habrá de hacerse, en

cualquier caso, en beneficio propio. Desde este punto de vista, la obtención de

algún provecho del semoviente se configura como un elemento indispensable

en la imputación de la responsabil idad, pues es precisamente ese interés en el

empleo del animal el que obliga al sujeto a soportar la carga de responder de

los daños que cause el mismo.

6  A r . c . ,  z o o l - 1 , 2 3 4 ,  p . 3 6 3 .

7 Contrasta con el  casuismo empleado en el  art .  1862 del Proyecto de C.c. de 1836 en
el que se hablaba de <propietar io o poseedor del animal> y de <el que lo t iene en su poder o
para su servicio>. El  Proyecto de GARCÍA GOYENA redujo los sujetos responsables a los
términos de "propietar io o poseedor".

8 Se adhieren a este cr i ter io de imputación, OYUELOS, Digesto. Pr incipios, doctr ina
y jurisprudencia referentes al código civil español, t. vII, Madrid, 1932, p. 759; RoGEL
VIDE para quien la mención como pr imer responsable del poseedor se debe a que el
legislador presume que él  es quien se sirve del animal.  Para este autor el  control  sobre el
animal aparece l igado a la idea de ut i l ización, op. c i t . ,  p.  169; PARRA LUCÁN, M" A.:
Jurisprudencia civil comentada. Código civil (art. l905), cit., p. 334g; también
CAVANILLAS MÚGIC A, op. c i t . ,  p.  160.
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Este es el cri terio de imputación acogido por la jurisprudencia en la STS

de 10 de jul io de 1995 en la que se establece que <ejercitada en la demanda

inicial una acción indemnizatoria de daños y perjuicios al amparo del artículo

1905 del  Código c iv i l ,  ( . . )  V establec ido en e l  texto legal  como cr i ter io  de

imputación de esa responsabil idad objetiva el de la posesión o uti l ización en

interés propio de los animales causantes del daño>e.

El art. 1905 C.c. emplea, de forma coincidente con la regulación

francesa e i tal iana, como fórmula para identif icar al sujeto responsable, la

expresión <el que se sirve> del animal. Con buena lógica, advierte BIANCAI0

que el texto legal lo hace así porque en la época de aprobación de los Códigos,

los animales eran principalmente instrumentos de trabajo. Por eso se evoca la

idea de uso, y no la de custodia. Por el lo, en opinión del mencionado autor, la

explotación o el provecho no es hoy un dato idóneo para cali f icar la

responsabil idad por daño de los animales, que debería l igarse exclusivamente

al requisito de la custodia. Esto es así, por cuanto que en la actualidad la

responsabil idad en estudio se aplica fundamentalmente a casos de daños

provocados por animales de compañía, respecto de los cuales no puede

apropiadamente hablarse de provecho por parte de su poseedor.

t  A r .  C . ,  1995 ,  5556 ,  p .  1007 .  E l  m ismo  c r i t e r i o  es  e l  que  i nsp i ró  l a  STS de  2g  de
ene ro  de  1986 ,  JC ,  1986 ,  n '  39 ,  p .21  6  cuando  dec la ra  que  <e l  a r t .  1 .905  de l  C .c .  con temp la
una responsabi l idad de carácter  no culpabi l is ta o por  r iesgo,  inherente a la  ut i l izac ión del
animal  ( . - . )  basta la  explotac ión en e l  propio benef ic io para que sur ja esa obl igación de
resarc i ¡>.  Con anter ior idad,  este Tr ibunal  había apl icado e l  mismo pr inc ip io en la  sentencia
de l5 de marzo de 1982 con re lac ión a l  dueño de los animales,  est imándole <responsable por
e l  so lo hecho de poseer o serv i rse del  ganado,  cualquiera que sea la persona que lo conduzca
en e l  instante de produci rse los hechos dañosos e inc luso,  aunque en ese momento nadie los
maneje>,  JC,  1982,  no I  17,  p.  337 .

Recientemente,  la  SAP de Astur ias de 30 de abr i l  de 2002,  a lude también a la
ut i l izac ión del  animal  en in terés propio como cr i ter io  de imputación de la  responsabi l idad,
8DE,2002t26r60.

t o  O p .  c i t . ,  p . 7 2 4 .
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Reconociendo que el punto de part ida sobre la aplicación de la

responsabil idad a los animales de compañía es cierto, no creemos que la

consecuencia más exacta de dicha constatación sea la expuesta anteriormente,

sino que más bien deberíamos adaptar el cri terio del beneficio o provecho al

destino actual de los animales. De este modo, hoy no se trata de obtener un

beneficio estr ictamente económico, sino que cuando nos encontremos ante

animales de compañía el provecho será puramente afectivol l .

Así, una interpretación amplia del concepto de provecho, aplicada a los

animales destinados a la función de custodia de propiedades la encontramos en

la STS de 12 de abri l  de 200012 en la que se impone a los recurrentes la

obligación de indemnizar las graves lesiones causadas a dos menores por dos

perros mastines que les atacaron brutalmente cuando jugaban en un paraje

próximo a la f inca donde los canes se hallaban albergados y de la que se

habían escapado. Los demandados condenados pretendieron desviar la

responsabil idad hacia su hi jo argumentando que fue él quien soltó los perros

causantes del resultado lesivo, pero sin l legar a probar ni la propiedad del hi jo

ni que los animales estaban sujetos a la exclusiva y excluyente posesión de su

hijo. El Tribunal Supremo atribuye el dominio de los animales agresores a los

propietarios de la f inca a la que servían, considerándolos efectivos poseedores

de los mismos. Concretamente, la Sala afirma que <los t i tulares dominicales

eran los que se beneficiaban de los animales y basta la uti l ización en provecho

propio para que surja la obligación de resarcir>

Desde nuestro punto de vista, los efectos a que conduce la aceptación de

esta tesis dependerán, como posteriormente veremos, del alcance estr icto o

r rEn e l  m ismo sent ido ,  GALLEGO DOMÍNGUEZ, l . :  op .  c i t . ,  p .61 .

'2 RAJ,2ooo-rr ,2972, p. 4630.
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amplio que se atr ibuya a la expresión <servirse> empleada por el precepto.

Mientras en sentido estr icto, sólo habrá uso del animal cuando se le hace

cumplir un trabajo o se obtiene de él directamente un provecho, en sentido

amplio, podrán ser declarados responsables quienes obtienen un beneficio

indirecto del animal al realizar un acto lucrativo correspondiente a su

profesión.

L2.2.  E l  deber  de cu idado y v ig i lanc ia

Frente a la tesis anterior, algunos autores defienden que el pi lar que

sustenta esta responsabil idad no es otro que el deber de cuidado y vigi lancia

que se t iene sobre los animales13.

El Tribunal Constitucional por Autot4 94311986, de 12 d,e noviembre

resolvió que <El deber de cuidado de los animales (y no sólo de los feroces,

como pretende la demanda) puede derivarse del art. 1905 del Código civi l  en

cuanto impone al que los posea el deber de reparar los daños que el animal

causase, aunque se haya escapado o extraviado>.

Por su parte, el Tribunal Supremo podía haber hecho uso de este criterio

en la sentencia de 18 de julio de 1991 en la que denomina <cuidador> a la

persona que conducía el equino que causó la muerte de la víctima. A pesar de

13 MANRESA Y NAVARRO, J.  M. :  op.  c i t . ,  p .  g3g;  ROCA y TRÍAS, E. :  op.  c i t . ,  p .
225,  admite impl íc i tamente este cr i ter io  cuando mani f iesta que s i  e l  propietar io  no t iene e l
cuidado d i recto del  animal ,  no le  incumbe a é l  la  responsabi l idad,  que afectará a l  poseedor
del  semoviente;  GARCÍA AMIGO, M.:  op.  c i t . ,  p .37,  ref i r iéndose de forma genér ica a los
daños que proceden de cosas,  af i rma que será responsable <quien tenga e l  poder y  posesión
de las mismas,  ya que sobre é l  inc ide e l  deber de v ig i lan ica custodia de aquel las. . .>;  a ju ic io
de R.  DE ÁNGEL, <el  dueño no debe responder cuando su desposesión f ís ica del  animal
exc luye  e l  debe r  o  i nc luso  l a  pos ib i l i dad  de  v ig i l anc ia  de  l a  bes t i a> ,  T ra tado . . . ,  c i t . , p .563 .

to Dictado en el recurso de amparo 67211986 (Seguro y responsabitidad civit.
Jur isprudencia del  Tr ibunal  Const i tuc ional ,  Barcelona,  1993,  p.  a13) .
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ello, en ningún momento plantea la posibi l idad de que éste pudiera ser el

responsable de la actuación de tal semoviente. Es muy posible -del

pronunciamiento judicial no se obtienen más datos con relación a tal sujeto-

que se tratara de un empleado del propietario del animal, lo que explicaría la

exc lus ión de su responsabi l idadl5.

En cambio, sí aparece recogida la idea de custodia en el primer

considerando de la sentencia del Alto Tribunal de 26 de enero de 1972 cuando

del art. 1905 inf iere que en el caso de exist ir un estado de posesión o servicio

del animal, cesará la responsabil idad del dueño, para pasar a quien, de hecho,

sea el encargado de la custodia del animal16.

1.2.3.  E l  <señor ío de hecho>

La obligación de responder de los daños provenientes del animal, se ha

vinculado, f inalmente, al señorío de hecho sobre el semoviente, que permite

tener el gobierno del mismo, y en consecuencia concede la posibi l idad de

adoptar medidas para evitar la producción del evento dañoso.

As í ,  l a  SAP de  Segov ia  de  l 8  de  ab r i l  de  1994 t7 ,  (A r .C . ,1994 ,579 ,p .

960) dice expresamente que <lo relevante es el efectivo ejercicio del señorío

sobre el animal, ya se trate del propietario o se trate de un tercero que, sin ser

su dueño, lo posee de manera efectiva y real>.

"  J C ,  1 9 9 1 ,  n o  5 7 7 ,  p p . 3 2 o  y  s s .

tu  JC,  19 i2 ,  no  22 ,  p .  184.

t 7  A r .  c . , l g g 4 , 5 i g ,  p .  9 6 0 .
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No obstante, no creemos que pueda adoptarse como único criterio de

imputación de la responsabil idad el <señorío de hecho> entendido como

posibi l idad real de controlar el animal, ya que, a la vista de la doctrina

jurisprudencial, resultan frecuentes las decisiones en las que, estando el animal

en poder de una persona que lo cuida o lo conduce, el Tribunal Supremo

condena, sin embargo, al propietario, a pesar de su ausencials. Por tanto, este

criterio de imputación no puede entenderse en el sentido de que sea necesaria

la presencia física del responsable en el momento de producción de los daños,

pues a tenor del art. 1905 del C.c. la responsabil idad persiste aunque el animal

se haya escapado o extraviado.

Por otra parte, la tesis del dominio efectivo sobre el animal, apl icada

aisladamente, sin requerir ninguna otra circunstancia, puede conducir a

conclusiones de dudosa justicia como sería considerar responsable de los

daños provocados por el animal a la persona que ocasionalmente y de forma

gratuita tuviera su custodia, tal y como sucedería en los supuestos del

<servidor de la posesión>le, eS decir, de aquel que posee el animal en interés

ai eno20.

En efecto, quien se ocupa del animal como <servidor

ajena, de acuerdo con la opinión más extendida en la doctrina,

de la

no es

posesión>

verdadero

t t  STS de l5 de marzo de 1982 excluye la  posib i l idad de que e l  propierar io pudiera
ser  l iberado de responsabi l idad por  e l  mot ivo de estar  ausente del  lugar  y  t iempo en que los
hechos  acaec ie ron . ,  JC ,  1982 ,  no  I  17 ,  p .343 .

'n  M. COCA PAYERAS lo def ine como el  detentador,  en este caso,  de un animal ,  en
razón de una re lac ión de serv ic ios que le une a l  poseedor.  Comentar io del  Código c iv i l  (ar t .
431 ) ,  M in i s te r i o  de  Jus t i c i a ,  Madr id ,  1991 ,  p .  I 167 .

20 De igual  forma,  consideran exclu ido a l  <serv idor  de la  posesión> de la condic ión
de sujeto responsable PEÑA LÓPEZ, F. :  en Comentar ios at  Código c iv i l  (ar ts .  Ig02- lg l0) ,
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poseedor. Por tanto, la presencia del mismo no excluye la responsabil idad del

propietario o poseedor del animal. Tampoco es aquél un verdadero usuario del

semoviente, en cuanto que se ocupa del animal como servidor de la posesión

de otro, sin gozar de un derecho de dirección independiente de la voluntad de

este últ imo.

De forma expresa respalda esta opinión la SAP de Segovia de 18 de

abri l  de 1994, a tenor de la cual el servidor de la posesión, supuesto que es

apreciable cuando se ejerce la posesión en nombre de un tercero (art. 431

C.c.), no representa posesión alguna por parte del servidor de el la.

El Tribunal Supremo confirma indirectamente esta tesis2l en la

sentencia de 10 de febrero de 1959, pronunciada en un supuesto de daños

causados por animal muerto22, al no tener en cuenta la circunstancia alegada

por demandante y demandado de que la ayuda para cargar el animal no le fue

pedida al demandante por el propietario de la res, sino por el encargado de

COOrd.  R.  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, EICANO, 2001,  P.  2130;  PARRA LUCÁN,
M.4. ,  Jur isprudencia c iv i l  comentada.  Código c iv i l  (ar t .  1905),  c i t . ,p .3348.

t t  Pudo hacer  también apl icac ión de la  misma con mot ivo del  suceso que d ió lugar  a
la sentencia de I  I  de febrero de 197' l  (JC,  1977,  no 46,  pp.  508 y ss) ,  en e l  que la demanda
se e jerc i tó  contra e l  propietar io  de los animales y contra su h i jo ,  que prestaba sus serv ic ios
en la f inca de aquéI ,  y  que en e l  momento en que se produjo e l  evento se encontraba a l
cuidado de la cabal ler ía.  Sin embargo,  la  decis ión judic ia l  no aporta n inguna soluc ión a la
cuest ión que t ratamos porque no l legó a hacer  apl icac ión del  ar t .  1905 C.c. ,  a l  est imarse en
las t res instancias la  excepción de prescr ipc ión de la  acc ión e jerc i tada.

" Una vaca extraviada, propiedad del demandado, penetró en la finca colindante a la
de aquéI ,  donde se encontraba t rabajando en faenas agr ícolas e l  demandante,  mur iendo e l
animal  s in saber e l  mot ivo.  El  encargado del  demandado se personó a coger la  res en un
carro,  y  no pudiendo hacer lo é l  so lo,  so l ic i tó  la  ayuda del  demandante y de ot ros vecinos que
se encontraban t rabajando en la misma f inca,  y  entre todos cargaron la vaca en e l  carro.  El
demandante,  ante la  posib i l idad de que e l  n imal  pudiera padecer h idrofobia,  s iguiendo e l
consejo técnico,  se somet ió a t ratamiento ant i r rábico,  a consecuencia de lo  cual  sufr ió  una
incapacidad que le imposib i l i tó  por  completo para toda c lase de t rabajos. ,  JC,  lgSg,  no 75,
p p .  9 1 6  y  s s .
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éste. Siendo ejercitada la acción a tenor del art. 1905 C.c., la sentencia

condena al pago de la indemnización únicamente al propietario.

Esto no significa que la víctima de la actuación de un animal carezca de

todo recurso contra quien, estando en relación material con é1, tenga una

relación de subordinación con el t i tular del semoviente. La responsabil idad del

empleado que actúa al margen de su relación con el propietario o poseedor del

animal, cabría exigir la al amparo del art. 1902 C.c., si el perjudicado consigue

demostrar su actuación culposa, al proceder por su propia cuenta, sin órdenes

expresas del comitente.

Igualmente, cabría considerar la posibi l idad de que el perjudicado

pudiera ejercitar su acción al amparo del art. 1903, párrafo cuarto, si bien en

este caso si hubiera obrado di l igentemente, el dueño no podría repetir contra

su dependiente.

En definit iva, ninguno de los cri terios expuestos nos resulta por sí solo

plenamente satisfactorio, ni creemos que en el ordenamiento jurídico civi l

español la división y separación entre los mismos pueda hacerse de forma tan

tajante. De hecho, en la doctrina predomina la tendencia a la combinación de

varios elementos determinantes del nacimiento de la oblieación de indemnizar.

Así, por un lado, encontramos autores que junto al <señorío de hecho>

sobre el animal, aluden al interés propio en su uti l ización o posesión23. En esta

misma línea, encontramos opiniones que van mas al lá de la idea de interés,

para centrarse en el servicio o beneficio que el poseedor obtiene del animal,

como es el caso de PEÑA LÓPEZT4, para el cual es sujeto responsable se

' ,  As í ,  D ÍEZ-PICAZO y  GIJLLÓN, ,S is rerua . . . ,  1995,  c i l . ,  p .628;  PUIG BRUTAU,
Fundamentos.. . ,  c i t . ,  p.  1 19.
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determina, en primer término, empleando el cri terio del control efectivo, esto

es, del gobierno sobre el animal, debiendo entenderse que el art. 1905 C.c.

hace referencia al poseedor <de facto> que se sirve del animal cuando éste

rcaliza el hecho dañoso, con independencia del título en virtud del cual ostente

dicho gobierno y control. Sin embargo, entiende el autor que no es suficiente

el señorío de hecho sobre el animal sino que, además, es preciso que el

poseedor obtenga un servicio, un beneficio de la clase que sea de su

uti l ización, siendo el perceptor de los beneficios y no el poseedor quien deba

responder cuando el que obtenga un servicio sea un sujeto dist into det

poseedor de hecho del animal.

Por otro lado, encontramos autores que combinan la asunción del r iesgo

con la idea de control directo sobre el animal. Así, GALLEGO

DOMÍNGIJEZ2S, para quien, si bien la responsabil idad ex art.1905 del Código

civi l ,  encuentra su fundamento, en parte, en la asunción del r iesgo por quien se

beneficia de alguna manera del animal, también se halla en una cierta idea de

control directo del mismo, o ALVAREZ oLALLA26, quien sitúa el fundamento

de la responsabil idad del poseedor, por un lado, en la vigi lancia y control del

animal -porque si hay alguien que puede evitar que cause daño es aquella

persona que lo t iene bajo su esfera de poder- y, por otro, en la asunción del

r iesgo que comporta la uti l ización o posesión de un animal por el que lo utt l iza

o posee, y el lo a pesar de que el poseedor haya desplegado toda la di l igencia

exigible en el cuidado y vigi lancia del animal.

2a en Comentar ios at  Código c iv i l  (ar ts .  Ig02-1g10),  c i t . ,  p .2130.

2s Op. cit., p. 53.

2 6 , , . ,*  V id .  op .  c i t . ,  pp .355 -6 .
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1.3.  A lcance del  ar t .  1905 C.c.  Sujetos que comprende

Tras la exposición de los posibles cri terios que permitan individualizar

al sujeto pasivo de la obligación resarcitoria, es nuestra intención abordar a

continuación las consecuencias a que los mismos pueden conducir,

planteándonos qué debemos entender por poseedor y quiénes se sirven del

animal.

1 .3.1.  S i tuac ión del  propietar io  del  an imal

Como hemos podido comprobar al exponer la situación en el Derecho

comparado, la mayoría de los Códigos civi les de nuestro entorno jurídico

designan al <propietario> como el primer responsable de los daños que t ienen

su origen en la actuación de un animal. Nuestro Código civi l  se ha decantado,

sin embargo, por mencionar en el art. 1905 C.c. como primer sujeto pasivo del

daño al <poseedor del animal>.

A la vista de la dicción del precepto español es evidente que, en nuestro

Derecho civi l ,  la obligación de reparar el daño causado por animales deriva, no

de la propiedad, sino de la posesión de un animal27. No es determinante, por

tanto, para el nacimiento de la responsabil idad la existencia de una relación

dominical con el semoviente. Y en este sentido se ha pronunciado también

nuestro Alto Tribunal en la sentencia de 28 de enero de 1986 manifestando que

<la responsabil idad viene anudada a la posesión del semoviente y no por modo

"  o ' ]ALLAGHAN MUñoz, x. /  PEDREIRA ANDRADE, A.:  Introducción al
Derecho y Derecho.. . ,  c i t . ,  p.  871; o 'GALLAGHAN MUñoz, X.:  compendio de Derecho
cívi \ . . . ,  c i t . ,  p.755; ÁLVAREZ OLALLA, op. c i t . ,  p.356; pARRA LUCÁN, Jur isprudencia
cívi l  comentada. Código civ i l  (art .  1905),  p.3347.
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necesario a su propiedad>28. Siguiendo esta misma doctrina, la SAP de

Alicante de 6 de febrero de 2002 consideró irrelevante en el caso juzgado que

el demandado negara su condición de propietario del animal causante del daño

y de la f inca donde éste se encontraba, siendo lo verdaderamente determinante

si el demandado era poseedor del semoviente, o incluso si sólo se servía de

éfe.

Sin embargo, también es cierto que, normalmente, el poseedor será el

mismo dueño del animal. Por este motivo, los propios civi l istas acogen la idea

de que, a pesar de que el Código haya optado definit ivamente por el término

poseedor en lugar del de propietario, éste es precisamente el primer poseedor

del animal, y en consecuencia, el responsable de sus actos30.

Por su parte, las decisiones judiciales evidencian también que en un

elevado número de asuntos la demanda se dir ige contra quien se considera

propietario del animal. En ocasiones, incluso, los propios jueces sólo

demuestran interés por aclarar si esta condición concurre o no en el

demandado3l.

De la doctrina jurisprudencial merece destacarse, nuevamente, la STS

de 26 de enero de 1972, que a estos efectos indica que <el sujeto de la

"  J C ,  1 9 8 6 ,  n o  3 9 ,  p . 2 1 6 .

'n  EDE,2oo2 l too57 .

'o GUI MORI, T.:  <Daños causados por animales. Responsabi l idad civ i l  y penal>>, LL,
n"  2963,1992,  p .1060.  La  ident i f i cac ión  de l  poseedor  con e l  p rop ie ta r io  se  sos t iene
abiertamente por CAVANILLAS MÚGICA, aludiendo, con cr i ter io muy razonable, al
carácter noxal que la acción tuvo en el  Derecho romano y en las Part idas, que ofrecía la
posibi l idad de optar por la entrega del animal,  lo que impl icaba la necesidad de poder
disponer del mismo, facultad de la que carecería quien no fuera propieiar io,  op. c i t . ,p.  159.
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responsabil idad civi l  que en el art. 1905 C.c. se establece, es el poseedor de un

animal o el que se sirve de él; la Ley no se refiere al dueño, pero habrá que

entender que el mismo es responsable, salvo que exista algún estado de

posesión o servicio del animal>>, con lo cual el Tribunal Supremo vendría a

reconocer que el propietario podrá excusar su responsabil idad acreditando que

no disfruta de la posesión del animal, por haber sido cedida a otro poseedor

(piénsese, por ejemplo, en los casos de usufructo, comodato o arrendamiento).

De la misma forma, el Alto Tribunal reconoce en la sentencia de 3 de abri l  de

1957 la posibi l idad de que la persona del poseedor coincida con la del

propietario, que en el asunto en cuestión eran al mismo t iempo el usuario y el

cuidador del animal, al afirmar que <basta que un animal cause perjuicios para

que nazca responsabil idad objetiva de su poseedor, (. . .) ya que es sólo y

suficiente su condición de dueño para Ia imputabil idad que le corresponde,

consecuencia de los daños que origine>32.

En todos estos supuestos el propietario es al mismo t iempo el poseedor

del animal y la persona que se sirve del mismo.

Exist iendo un principio de prueba sobre la propiedad del animal, las

decisiones judiciales aplican frecuentemente el principio de inversión de la

carga de la prueba, de tal manera que sería el propietario quien tendría que

acreditar que el animal había sido cedido en posesión o uso a otra persona33.

3r En la SAP de Salamanca de 14 de enero de 2002, EDE, 200215282, en ningún
momento, ni  por las partes ni  por la Sala, se f i jan en un cr i ter io di ferente a la propiedad.

"  JC ,  1957 ,  no  I  10 ,  p .  1304 .
que <el  texto sustant ivo del  ar t .  1905
de  l os  an ima les> ,  JC ,  1982 ,  n '  I 17 ,  p .

33 Así ,  rec ientemente,  la  SAP

Igualmente en STS de l5 de marzo de 1982 se declara
bien claramente proclama la responsabi l idad del dueño
J J  I .

de Astur ias de 30 de abri l  de 2002. 8D8.2002/26160.
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Por últ imo, todas las Leyes autonómicas sobre tenencia y protección de

animales incluyen al propietario del animal dentro del elenco de sujetos

responsables cuando el semoviente se encuentre en posesión de otra personu34.

l ,3 .2 .  Poseedor  de un animal

En los supuestos en los que el propietario del animal y el poseedor del

mismo son dist intos, la interpretación l i teral del artículo 1905 C.c. consagra el

principio de que la responsabil idad sólo alcanza a este últ imo y no a aquél.

Poseedor es, en principio, quien t iene de facto el control del animal, el

que se sirve del mismo y extrae de él las uti l idades35. No obstante, las

peculiaridades propias del tema objeto de nuestro estudio, obligan a

plantearnos una serie de cuestiones al objeto de delimitar la interpretación que

haya de darse al término <poseedor>>, cuales serían el alcance que haya de

darse a la posesión referida en el art. 1905, su duración o la capacidad

necesaria para ser poseedor. La vinculación de la responsabil idad a la posesión

del animal nos conduce necesariamente a tener presentes las reglas contenidas

en el t í tulo V del Libro II  C.c.

1.3.2.1.  El  <poseedor>>, del  pr imer inciso del  ar t .  1905 C.c.

La interpretación del término <poseedor> con el que el artículo 1905

comienza delimitando los sujetos responsables puede conducir a varias

'o  Una re lac ión de las mismas puede consul tarse en e l

"  ALVAREZ }LALLA,  op .  c i t . ,  p .356 .

capí tu lo pr imero de esta obra.
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interpretaciones. El cri terio más abierto es el que sostiene ALBALADEJO

cuando declara que cualquier posesión36 que corresponda a una persona sobre

el animal le hace responsable, mientras que dure, de los daños que cause,

eximiendo de responsabil idad a su dueño.

En este sentido, la SAP de Valencia de 20 de marzo de 2002 (EDE,

2002122124) analiza la condición de poseedor de uno de los demandados en un

supuesto en el que el actor, mientras paseaba con su perro, se cruzó con el de

los demandados, que iba suelto, abalanzándose éste sobre aquéI, mordiendo

también al actor. Uno de los demandados alegó falta de legit imación pasiva

dado que no era el dueño del perro y además no estaba presente cuando

ocurrieron los hechos. La parte actora consideraba que en él concurría la

condición de poseedor teniendo en cuenta que el animal se encontraba en su

poder y que los demandados no habían demostrado quién era el dueño del

peffo, además de que los demandados residían en el mismo domici l io y el

perro era de la famil ia. La Sala, teniendo en cuenta que el domici l io del perro

es el del demandado y que no se ha acreditado quién ostenta la titularidad

dominical, constatando que el animal se encuentra en la posesión material de

los dos demandados, estima procedente determinar que ambos deben responder

frente al tercero perjudicado, sin perjuicio de las acciones que entre el los se

puedan ejercitar3T.

Evidentemente, dicha interpretación no ofrece dudas en el supuesto de

que nos refiramos al sujeto pasivo como el que posee el animal o usa de é1, en

cuanto que todo el que usa el animal lo posee, aunque sea como mero

36 "O uso", pero entendemos que este término
ofrece la  redacción del  ar t .  1905 C.c.  Derecho c iv i l  11. . . .

t '  EDE.2oozr22l24

alude a la segunda alternativa que
7994 ,  c i t . ,  p .492 -493 .

a - 1
J I J

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



detentador. Pero, si reconocemos en el art. 1905 dos criterios de imputación

diferentes -uno el que hace referencia al <poseedor> y otro para <el que se

sirve del animal>-, es necesario concretar más el contenido de la expresión

<poseedor del animal> en este contexto.

Sobre este extremo, compartimos la opinión de CAVANILLAS

MÚGICA, considerando que en estaprimera proposición del art. 1905 sobre el

sujeto responsable, el vínculo jurídico que determina la responsabil idad ha de

ser más intenso que la mera tenencia. La posesión no ha de ser transitoria ni

fugaz, al menos, habrá de tratarse de un poseedor en concepto de dueño38.

Si por poseedor en concepto de dueño entendemos el que posee el

animal ejerciendo sobre él las facultades que encierra el derecho de

propiedad3e, sólo se incluiría en esta primera proposición a quien posee el

animal como propietario. Cualquier otra tenencia del animal quedará

englobada en la expresión servirse de la segunda proposición.

De la misma forma, si queremos entender que la expresión <el que se

sirve> supone una alternativa real a la expresión <el que posee), parece que

ésta últ ima ha de ser una posesión en nombre propioaO, lo que signif ica que

todos los poseedores así cal i f icados quedarán incluidos en la primera

proposición del art. 1905, comprendiendo, por tanto, los supuestos del

propietario y del usufructuario. Únicamente el poseedor en nombre ajeno, que

38 <Determinación del  su jeto responsable en supuestos de responsabi l idad
ob je t i va . . . > ,  c i t . ,  p .  159 ;  D |EZ-P ICAZO,  L . /  GULLÓN,  A . :  S i s tema . . . ,  1979 ,  c i t . ,  p .  669 .

"  COCA PAYERAS, M: Comentar io del  Código c iv i l  (ar t .  432) ,  t . I ,  Min is ter io  de
Jus t i c i a ,  Madr id ,  1991 ,  p .  I 168 .

a0 En e l  sent ido de que e l  t i tu lar  de esta posesión no reconoce n inguna s i tuación
posesor ia super ior  a la  suya sobre e l  animal .
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ejerce una posesión subordinada a la de otro poseedor, quedaría fuera del

ámbito de aplicación del concepto de <poseedor> empleado por la primera

proposición del af i .  7905, integrando precisamente el concepto empleado por

la segunda proposición como usuario del animal.

La identif icación del poseedor puede verse faci l i tada para la víct ima si

admitimos a favor del mismo la presunción de que él es quien se sirve del

animalal, si bien en dicha identif icación el demandante podrá emplear todos

los medios de prueba admitidos en Derecho, desde la declaración de testigos

hasta las circunstancias o indicios que permitan deducir su identi d.adaz.

Así, en la SAP de Madrid de 28 de noviembre de 2000, ante la

reclamación de la actora que resultó mordida por un perro procedente de un

edif icio en construcción, y la oposición del demandado rechazando que el

animal agresor sea de su propiedad, la Sala civi l  admite que la prueba de que

el animal era propiedad del demandado no t iene porqué ser directa, sino que

puede ser indiciaria. Teniendo en cuenta que en el caso de autos consta

probado que el animal que mordió ala demandante era un peffo, que salió de

la obra y que el único perro que había en la obra era propiedad del demandado,

l lega a la conclusión de que éste, en cuanto propietario del perro, de

conformidad con el art. 1905 C.c. debe responder de los dañosa3.

otROGEL VIDE se  pronunc ia  en  es te  sent ido  op .  c i t . ,  p .  169.  E l  c r i te r io  fue
esgrimido por el  recurrente, para la determinación del sujeto pasivo de la responsabi l idad, en
el recurso de casación que dió lugar a la sentencia de 28 de abril de 1983 (JC, no 228, p.
l  85  8) .

o' Vid., SsTS de 27 de febrero de 1996 y 12 d.e abril de 2000.

a 3  A r . c . , 2 o o l - I I I , 2 4 8 0 ,  p .  1 3 6 8 .
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En sentido contrario, en la SAP de Teruel de 13 de enero de 2001 (Ar.

C. ,2001- I ,632,  p .  984) ,  la  demanda del  propietar io  de un ganado que fue

atacado por dos perros asi lvestrados no pudo prosperar al no ser posible

acreditar que el demandado fuera el poseedor de dichos animalesaa.

En este sentido, cada yez son más las normas municipales y

autonómicasos que regulan la tenencia de animales, en las que se aborda la

protección de los mismos, especialmente la de los animales de compañía. Se

trata en la mayoría de los casos de fijar una normativa que asegure la

compatibi l idad entre la tenencia de animales y la higiene, la salud pública y la

seguridad de las personas. Una de las pretensiones de las Comunidades

Autónomas y de los Ayuntamientos es la de lograr un censo de animales

domésticos46, sobre todo de perros, que permita localizar en poco tiempo al

propietario del animal extraviado, robado o abandonado. La identif icación de

los animalesaT permite, de esta forma, controlar a sus propietarios como

responsables de cualquier dejación.

oo  A r . c . , 2oo l - I ,  632 ,  p .  9g4 .

o5 Vid. Supra Cap. I.

ou En la doctrina italiana BALZARETTI (op. cit., p.477) crit ica esta medida porque
su contenido depende,  en ú l t ima instancia,  de una declarac ión uni la tera l  por  par te del  dueño
del  animal ,  por  lo  que su conf iguración tendr ía mero valor  ind ic iar io .

ot  Los nuevos s is temas de ident i f icac ión de los animales de compañía,  que fac i l i tan
la local izac ión del  propietar io  del  animal  ext rav iado,  robado o abandonado,  se concretan en
un tatuaje o un <microchip> bajo su p ie l .  Entre e l los,  destaca por  su per fecc ión y ut i l idad e l
segundo -ya que ident i f ica a l  animal  de por  v ida- ,  que consiste en un pequeño
ci l indro/p laqui ta de escasos mi l ímetros de tamaño,  que queda s i tuado debajo de la  p ie l  del
animal  a n ive l  delazonaizquierda del  cuel lo ,  y  que se apl ica de forma análoga a una vacuna
mediante una inyección.  La lectura del  código incorporado a l  microchip (ser ie de números y
Iet ras)  ex ige la  ut i l izac ión de un aparato especia l  del  que deberán d isponer,  para obtener un
ópt imo resul tado,  no sólo las c l ín icas veter inar ias,  s ino también,  los cuerpos de segur idad.
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1.3.2.2.  Durac ión de la  posesión

Entre las normas reguladoras de la posesión, el C.c. dedlca una regla

especial a la situación posesoria afectante a los animales, como modalidad de

Ia posesión de los bienes muebles, regla que hemos de tener en cuenta, no sólo

a efectos de la conservación de esta situación, sino también desde el punto de

vista de su relación con el contenido del art. 1905. Se trata del art. 465,

formulado sobre la base de la clásica división tr ipart i ta, a efectos jurídicos, de

los animales.

De acuerdo con este precepto, <los animales f ieros sólo se poseen

mientras se hallan en nuestro poder>, lo que signif ica que se exige un poder

inmediato sobre el animal. Esta afirmación supone, como señala D|EZ-

PICAZO48, Que la posesión de estos semovientes se pierde desde el momento

en que el animal recobra su l ibertad, incluso si el lo se debe a un acto

negligente del poseedor. La aplicación rigurosa del contenido de esta regla

implicaría que si un animal salvaje por naturaleza, pero sometido a cautividad,

quedara fuera del control de su poseedor, éste no asumiría responsabil idad

alguna por los daños que en su actividad pudiera ocasionar, por haber perdido

ya su condición de poseedor. A la vista de lo injusto de esta solución, y de que

el art. 1905 C.c. estatuye la responsabil idad del poseedor del animal incluso en

los supuestos de pérdida o extravío, consideramosoe que la norma del art. 465

no debe tener trascendencia a los efectos del art. 1905, debiendo entenderse

que en estos casos la relación posesoria subsiste, y consiguientemente también

la responsabil idad del poseedor.

a8 Fundamentos del  Derecho c iv i l ,Madr id, ,  1gg2,  p.  596.

a - -
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Tratándose de animales amansados el artículo dispone que (se asimilan

a los mansos o domésticos, si conservan la costumbre de volver a la casa del

poseedor>. Por tanto, en caso de pérdida de estos animales, si persiste en el los

el hábito de volver a la casa del que los cría y conserva, la posesión subsiste

con independencia de que se hallen fuera del poder del poseedor. Lo que

signif ica que, respecto de estos animales, el poder no ha de ser necesariamente

inmediato y actualso. Esta interpretación permite la compatibi l idad con la

extensión de la responsabil idad del poseedor del animal a los casos de pérdida

o extravío, a condición de que subsista el animus revertendi5t .

Por el contrario, la continuidad de la posesión se interrumpe,

provocando su pérdida, en los términos que marca el art. 612,3o C.c52. De

acuerdo con su contenido, entendemos que el propietario de los animales

amansados conserva la posesión durante los veinte días siguientes a la

ocupación de los mismos por otro sujeto, quien a su vez, no adquir irá la

posesión hasta que transcurran los veinte días. No habrá, por consiguiente,

pérdida de la posesión, a pesar de la falta de poder inmediato, sino en la

medida en que concurra la ocupación por otro del animal amansados3.

on Así  lo  sugieren FERRANDIS VILELLA, J . ,  en las anotaciones a ENNECCERUS,
L . ;  LEHMANN,  H ,  c i t . ,  p .  1186 ;  D ÍEZ-V ICAZO,  L . /  GULLÓN BALLESTEROS,  A . :
S i s tema . . . ,  c i t . ,  p .  670 .

to HBRNÁNDEZ GlL,  A. . .  La posesión,  Madr id,  1980,  p.  331.

t '  J .  M.  MIQUEL GONZÁLEZ, en Comentar io del  Código c iv i l  (ar t .  465) ,  t .  I ,
Madr id,  1991,  p.  1250 ent iende que e l  animal  ha perdido la  costumbre de volver  cuando de
hecho no ha regresado pudiendo hacer lo,  porque nadie se lo  ha impedido o porque no ha
exist ido n ingún otro obstáculo a l  regreso de carácter  objet ivo.

s2 El  precepto,  que cont iene un pecul iar  régimen de adquis ic ión y pérd ida de la
propiedad de los animales amansados,  establece que <El  propietar io  de animales amansados
podrá también rec lamar los dentro de veinte días,  a contar  desde su ocupación por  ot ro.
Pasado este término,  per tenecerán a l  que los haya cogido y conservado>.

53 HERNÁNDEZ GIL,  A. :  op.  c i t .  pp.332 y 567 y ss.
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Así puede predicarse igualmente respecto de las abejas cuya movil idad

permite que puedan fácilmente recuperar su natural libertad, y en este caso

nadie sería responsable del daño que causaran. De acuerdo con la disposición

del art. 612 C.c. podemos pensar que en la hipótesis de que el enjambre se

escape, la responsabil idad del propietario subsist iría mientras estos animales

no puedan considerarse adquir idos por ocupación por el propietario de un

fundo ajeno. Ocurrirá así si el propietario del fundo al que pertenecen no se

preocupa de perseguir el enjambre o si dejara de hacerlo durante dos días

consecutivos. Persiguiéndolo, las abejas, como animales domesticados,

mientras conserven la costumbre de volver a sus colmenas, quedarían

asimiladas a los animales domésticos, siendo aplicable a su propietario el art.

1905  C .c .

Tratándose de palomas, conejos y peces,

consideraran propiedad del dueño del criadero

hubieran sido atraídos por medio de algún

momento, la responsabil idad por los posibles

cargo del nuevo propietario.

a la  v is ta del  ar t .  613 C.c. ,  se

al que se trasladen, salvo que

artificio o fraude. Desde tal

daños que ocasionen estaría a

La delimitación temporal de la posesión t iene en estos casos sus propias

normas, que se alejan de la contenida en el art. 46I C.c., apl icable, a nuestro

juicio, a los animales domésticos y a los domesticados o amansados si

conservan, estos últ imos, la costumbre de volver a la casa del poseedor. De

este modo, la fuga o la pérdida del animal no restarán responsabil idad al

propietario, si bien dentro del l ímite temporal que suscitan estas normas.
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1.3.2.3.  Capacidad para ser  poseedor

El  concepto de <poseedor> del  pr imer  inc iso del  ar t .  1905 C.c.  debe

ponerse en relación, en últ ima instancia, con la capacidad de obrar necesaria

para responder de acuerdo con este precepto.

Nuestro Código civi l  contiene, en este sentido, una norma expresa sobre

la capacidad de menores e incapaces para adquir ir la posesión de una cosa,

referenciada en el artículo 443 C.c., a cuyo tenor <los menores y los

incapacitados pueden adquir ir la posesión de las cosas; pero necesitan de la

asistencia de sus representantes legít imos para usar de los derechos que de la

posesión nazcan a su favor>.

La interpretación que de este precepto ha venido realizando nuestra

doctrina se aleja de los parámetros de estr icta l i teral idad, de modo que pueda

entenderse que todo menor y todo incapaz son personas aptas para adquirir la

posesión, exigiendo como condición necesaria para el lo <la capacidad natural

de entender y querer>to. Dicha interpretación vendría reforzada en la

actualidad por la L.O. l l1996 de protección jurídica del menor, cuya

Exposición de Motivos concibe a los menores como sujetos con capacidad para

modif icar su propio entorno y part icipar en la toma de decisiones que les

afecten, part iendo siempre de la capacidad natural de discernimiento y

realizando una interpretación progresiva de la capacidad de obrar del menor en

función de aquella.

No es necesario, por tanto, para adquir ir la posesión de un animal gozat

de una plena capacidad de obrar, será suficiente con que la persona interesada
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-menor o incapacitado- tenga una capacidad de discernimiento que le permita

formar la voluntad de ejercer cierto poder sobre el semoviente.

Part iendo de este presupuesto, si los menores pueden ser poseedores de

animales que pueden ser fuente de daños, también pueden ser sujetos pasivos

de la  responsabi l idad prev is ta en e l  ar t .  1905 C.c.ss.

La posibi l idad de que el propio menor pueda ser responsabil izado de los

daños causados por el animal que posee resulta conforme con el espíri tu de

justicia que anima al mencionado precepto y es aceptada abiertamente por una

parte de la doctrina56.

Si teóricamente no hay obstáculos a la responsabil idad directa del

menor, en la práctica, se aprecia que la víctima opta casi siempre por

demandar a los padres del poseedor del animal -normalmente de mayor

solvencia económica-, y éstos suelen ser condenados por nuestros tr ibunales al

amparo del art. 1903 C.c. por culpa in vigi landosT.

sa En este sentido se expresan A. MARTÍN PÉREZ, en Comentarios al Código civil y
Compilaciones forales (art. 443), dir. M. ALBALADEJO y S. DLAZ ALABART, t. VI,
Madr id,  1993,  pp.  243 y ss;  HERNÁNDEZGIL,  A. :  op.  c i t .  pp.279 y ss.

s5 Concurr iendo e l  grado de d iscern imiento que anter iormente hemos expuesto,  no es
apl icable en estos supuestos la  conclus ión que,  con base en e l  ar t .  1903 C.c. ,  se ha sostenido
por a lgunos autores en e l  sent ido de gue la responsabi l idad extracontractual  d i recta y
personal depende de la mayoría de edad. Vid. PUIG BRUTAU, J.: Diccionario de acciones
en Derecho c iv i l  español ,  Barcelona,1992,  p.408.

tu Vid.  GÓMEZ CALLE, E. :  <La responsabi l idad c iv i l  de l  menor> en Derecho
Prívado y Const i tuc ión,  no 7,  lgg5,  p.  108;  LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA,  C. ' .  La
responsabi l idad c iv i l  de los padres por  los hechos de sus h i jos,Madr id,  1988,  pp.  153 y ss.

"  La AP de Lugo en sentencia de 22 de octubre de 1975,  pronunciada en un supuesto
de mordedura de perro per teneciente a un menor,  h i jo  del  demandado,  condenó a éste a
indemnizar  a l  actor  por  los per ju ic ios que se le  causaron como consecuencia de las her idas
sufr idas por  su h i jo .  <La responsabi l idad del  poseedor del  animal ,  que en este caso es un
menor,  corresponde de modo d i recto,  según e l  ar t .  1903 del  Código c iv i l ,  a l  padre del
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Las dos situaciones planteadas fueron contempladas en la SAP de Palma

de Mallorca de 24 de enero de 2000 por la que se confirmó el fal lo

condenatorio pronunciado en primera instancia contra la menor de 15 años de

edad que montaba el caballo que embistió a la víct ima y contra sus padresss.

La responsabilidad de la amazona menor de edad le fue atribuida al amparo del

art. 1905 C.c sin atender la alegación formulada por los apelantes sobre la

ausencia de actuación culposa por su parte en la conducción del caballo, pues

como había indicado la sentencia impugnada, el mencionado precepto civi l

consagra un supuesto de responsabil idad objetiva o por r iesgo. En cuanto a la

responsabil idad de los padres de la menor, fue rati f icada sobre la base del art.

1903.2 C.c., siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo que ve en esta norma

una responsabil idad por r iesgo cuasi objetiva, justi f icándose por la

transgresión del deber de vigi lancia que a los padres incumbe sobre los hi jos

in potestate. El Tribunal aclara respecto a esta responsabilidad que no está

permit ido (oponer la falta de imputabil idad en el autor material del hecho (la

menor), pues la responsabil idad dimana de culpa propia del guardador por

omisión del deber de visi lancia).

Por lo que hace referencia a los incapaces, habrá que estar a la sentencia

de incapacitación para poder determinar si pueden o no adquirir la posesión y,

mismo, no sólo porque ta l  precepto es de apl icac ión a todos los supuestos que nacen de culpa
o negl igencia,  s ino porque es lógico que así  sea s i  se t iene en cuenta que la a ludida
responsabi l idad es at r ibu ida en función de la  culpable o negl igente dejac ión de los deberes
inherentes a la patria potestad...>, Sentencias en apelación de las Audiencias Provinciales en
mater ia c iv i l  y  penal ,  1975,2o semestre,  Min is ter io  de Just ic ia,  pp.  120- l2 l  .  S i  se hubiera
podido acreditar la circunstancia de que se trataba de un menor emancipado de hecho, con
más just i f icac ión la  demanda debería haber s ido d i r ig ida contra e l  poseedor inmediato del
animal .

t t  RGD, 2000,  p.  10557.  En la demanda or igen d,e la  l i t is  la  actora sol ic i taba e l
resarcimiento de los perjuicios irrogados por razón del ingreso hospitalario a que fue
somet ida y de las secuelas que le quedaron a causa de las les iones sufr idas por  la  embest ida
de un cabal lo  que montaba la menor demandada.
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en consecuencia, ser considerados sujeto activo de la responsabil idad

establecida en el art. 1905 del C.c. Conviene advert ir,  por últ imo, que la

jurisprudencia se ha pronunciado, en este sentido, admitiendo no solo la

incapacidad legal como causa de inimputabil idad del sujeto, sino también la

incapacidad física o de hecho. Así, en la SAP de Asturias de 30 de abri l  de

2002se,la actora ejercita en la demanda inicial una acción indemnizatoria de

daños y perjuicios al amparo del art. 1905 alegando como presupuestos de la

legit imación pasiva de los demandados (una señora y su hi jo) su doble

condición de poseedores y propietarios del perro que atacó a su hi ja. La

resolución que se apela absuelve a la demandada, rechazando su vinculación

con el animal por razón de su incapacidad. Sobre esta codemandada la Sala

indica que (por más que materialmente pudiera haber tenido bajo su cuidado el

animal en el momento en que se produjo la mordedura, ni una ni otra

condición puede atr ibuirse a esta persona y sí en cambio a su hi jo D. pablo>.

En el momento de los hechos era una persona incapaz de asumir la condición

que se le imputa y como tal responsable de los actos del perro, dado su

precario estado de salud -alzhimer-, por más que su incapacidad legal fuera

declarada en fecha posterior a los hechos. Era si acaso una mera acompañante

del animal, sin capacidad de control, siendo el otro codemandado quien en

realidad poseía, tenía en propiedad y se beneficiaba del animal, en los

términos del  ar t .  1905 C.c.

1.3.3.  <El que se sirve del  animal>

El propietario del animal, o en su caso el poseedor en concepto

dueño, podrá transferir a un tercero sus poderes sobre el semoviente.

de

La

tn  EDE 2oo2 l26 t6o .
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cuestión que nos plantea esta segunda proposición del art. 1905 es la de

determinar en qué casos la persona a la que temporalmente se cede un animal

responde de la actuación de éste, o lo que es lo mismo, qué criterio permite

afirmar el traspaso de responsabil idad de uno a otro. La tesis que

predominantemente expone la doctrina implica gue, si el poseedor ha

transmitido la uti l ización del animal a otra persona, y consiguientemente el

control del mismo, el cesionario asumirá la responsabil idad que genere la

actuación del semoviente.

No obstante, se hace preciso dist inguir a estos efectos aquellos

supuestos en los que se cede voluntariamente el dominio temporal y parcial del

animal, de aquellos otros en los que el propietario o poseedor sea desposeído

de el los involuntariamente.

a) Cesión involuntaria del animal

La sustracción de un animal a su legít imo poseedor, sea o no

propietario, si bien no le priva de sus derechos sobre el mismo, sí le impide su

ejercicio. Por esta tazón, entendemos que el que sustrae un semoviente será

responsable de los daños que éste ocasione durante el t iempo que lo tuviereó0,

quedando por el lo exonerada de responsabil idad la persona desposeída.'

Esta es la solución adoptada

ju l io  de 199561 cuando no accede

por la AP de Sevil la en la sentencia de 4 de

a la petición de la parte actora al estimar

60 En este sent ido se expresa también LATouR BRoroNS, I . :  op. c i t . ,

u t  Ar .C. ,  1995,  1324,  p .696.  En la  demanda se  rec lamaba e l  impor te
sufr idos por el  actor al  col is ionar con un animal,  propiedad del demandado,

p .  I

de
que

1 6 .

los daños
irrumpió
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acreditado que, con anterioridad al siniestro, el demandado había denunciado

el robo de los animales, de manera que <al t iempo de producirse el accidente

el demandado no tenía en su poder al animal causante del resultado dañoso, y

no porque se le hubiera escapado o extraviado, sino porque, contra su voluntad

y pese a su di l igencia en la custodia, había sido privado i legalmente de dicho

animal por un tercero no determinado>. La Audiencia estima bastante para

acreditar la privación i legal, y en consecuencia exonerar de responsabil idad a

la parte demandada, el atestado instruido al respecto por agentes de la Guardia

Civi l ,  en virtud de denuncia producida con anterioridad al accidente de

circulación.

b) Cesión voluntaria del animal

El propietario-poseedor puede desprenderse de la facultad de uso,

cediéndola a un tercero mediante la constitución de un derecho real -usufructo

o uso- o de una relación contractual -arrendamiento, comodato o depósito-.

La diferencia entre uno y otro supuesto estr iba, no obstante, en que

mientras en los supuestos de adquisición de constitución del derecho real, la

responsabil idad del usufructuario o usuario no plantea problemas, en cuanto

que no hay duda de que el titular del derecho limitado adquiere para sí la

posesión mediata e inmediata y, de este modo, la dirección y control del

animal, en los supuestos en los que la posesión del animal se haya transferido

por medio de una relación contractual habrá que atender a la regulación legal

del t ipo contractual y a las circunstancias de hecho que integran el contenido

del contrato concreto para determinar las facultades que se han concedido

sorpresivamente en la calzada. El mismo supuesto e idént ica postura se repite en la SAP de
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sobre el animal al contratante, que serán las que nos permitan decidir si el

cesionario se ha convert ido en garante de los actos del semoviente.

En estos supuestos, no parece razonable exigir le al cedente una

constante supervisión del uso que haga del animal el cesionario. En este

sentido advierte DE ÁNGEL que, cuando el dueño t iene cedido el uso, y el

daño es consecuencia de estados de hecho que el dueño no pued.e controlar, el

propietario no puede ser responsable62.

No obstante, la categoría de los usuarios del animal puede tener un

contenido muy variado, lo que nos conduce a distinguir las diversas

situaciones que pueden concurrir.

Atendiendo a los elementos propios de cada contrato, la doctrina

reconoce normalmente que hay traspaso de responsabil idad en el supuesto del

arrendatario y del comodatario. En estos casos, al igual que en el del

usufructo, la entrega del animal impide la vigi lancia por parte del arrendador,

del prestamista o del que constituye el usufructo63.

Así, en opinión de ALVAREZ OLALLA64, toda vez que el código no

imputa la responsabil idad necesariamente al propietario, sino al poseedor, este

último es el que tiene de facto el control del animal, el que se sirve del mismo

y extrae de él las uti l idades. Por el lo, el que responde es el poseedor inmediato

en caso de que la posesión haya sido cedida a un tercero, en virtud de

Toledo de 2l  de noviembre de 1997, Ar.  C. lggi .- I i l ,2306, p. 973.

62 Tratado.. .  c i t . ,  p.  552.

u'  Cosa dist inta
negl igencia en la elección

sería que los mismos pudieran ser responsables debido a su
de la persona a la que ceden el  uso.

6a Op.  c í t . ,  p .  356
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arrendamiento o comodato. En el caso del arrendamiento, reconoce, sin

embargo, el autor que también el propietario se sirve del animal en la medida

en que extrae un beneficio económico mediante la cesión de su uso. Por eso

entiende, que en estos supuestos, debería entrar en juego el otro cri terio que

sirve de fundamento a la responsabil idad del art. 1905 C.c., es decir, la

detentación del control sobre el animal en el momento en que se origina el

daño. En cambio, en opinión de GALLEGO6S, exist iendo un sujeto que obtenga

un servicio del animal que conlleve el control sobre el mismo (posesión de

hecho) habrá que imputar la responsabil idad a este solo sujeto, con

independencia de que el propietario, que no mantiene la posesión de hecho ni

el control del animal, obtenga algún t ipo de beneficios derivados de la cesión

del animal.

Por lo que hace referencia a la doctrina jurisprudencial, diversas

sentencias referentes al arrendamiento de caballos, no aplican el art. 1905 C.c.

porque no consideran al arrendador como poseedor del animal: así, la SAP de

Segovia de 18 de abri l  de 1994 que fue la recurrida en casación di jo que si la

posesión del animal justi f ica la responsabil idad del art. 1905, debe entenderse

que cuando aquél se entrega por el dueño en arriendo a otro para que lo use y

lo posea para su propia uti l idad y beneficio obteniendo de él las uti l idades y

usos de los que sea susceptible, la posesión inmediata y efectiva, esto es, la

detentación directa y real corresponde al arrendatario que lo disfruta, según el

att '  432 C.c., de lo que se deriva que la posesión del caballo después de ser

alquilado corresponderá a quien lo arrendó, es decir, a la actora que mediante

precio recibió el caballo y se sirvió de él para practicar el deporte de la

equitación... el j inete somete al animal a su propia voluntad, sin intervención

tt Vid. op. cit., p. 53.
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alguna por parte del propietario, quien carece de control y de su posesión

inmediata mientras el caballo continúe bajo el señorío efectivo y real del j inete

que lo monta; de igual forma, la SAP de Alicante d,e 7 de abri l  de 1998 declaró

inaplicable el art. 1905 para obtener la indemnización de las lesiones sufridas

a consecuencia de la caída de un caballo en una clase de equitación,

considerando el Tribunal que (en el marco en que se desarrol laban las

relaciones entre las partes ahora en l i t igio el poseedor del animal, que se

servía de él en el momento de ocurrir los hechos, era el propio demandante>;

por su parte, la STS de 16 de octubre de 199866, rechazael argumento del actor

que alegaba que el que se sirve del animal es el propietario que alquila el

caballo, que recibe un beneficio económico por tal servicio; por últ imo, la SAp

de Teruel de 28 de junio de 200067 afirma que no se sirve del animal, en el

sentido del art. 1905, quien lo arrienda, sino quien lo hace objeto d.e un

negocio jurídico, concluyendo que en estos supuestos, la responsabil idad por

riesgo que establece el art. 1905 C.c. no beneficia al j inete que alquila el

caballo, pues el animal deja de estar bajo la custodia o cuidado del arrendador,

y queda sometido entonces a la posesión real y efectiva del j inete, que es el

poseedor que realmente se sirve de é1.

También en el ámbito del arrendamiento de ganado, la SAp de Cáceres,

de 24 de marzo de 200068 niega la responsabil idad del arrendador de una f inca

que la cede al arrendatario para que éste introduzca en el la su ganado, por los

daños que ocasionan los animales cuando saliendo del recinto irrumpen en la

vía férrea, afirmando que el propietario de la finca, que no ha asumido

funciones de vigi lancia del ganado no está incluido en la expresión <el que se

uu  RAJ ,1999 ,  go7o ,  p .  11793 .

u '  Ar .  c . ,2ooo- I l ,  p .  1349.

u t  RGD,2ooo ,  p .  14154 .
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sirve del animal> empleadapor el art. 1905 C.c. El hecho de que el arrendador

cobre una renta por el pastoreo del ganado no signif ica que se sirva de los
animales. De la sal ida del ganado responde exclusivamente su dueño.

Part icular atención merece, en este sentido, el tema del depositario6e por
cuanto que en este caso quien posee el animal y quien realmente obtiene el

beneficio o servicio del semoviente no son el mismo sujeto -en el entendido

del depósito gratuito en el que el depositario no se sirve del animal-. En estos
casos, como afirma GALLEGOT0, son posibles dos soluciones: la primera,
entender que tanto depositante como depositario deben responder según el art.
1905 del C.c.; la segunda, considerar alternativamente que o bien responde el
depositario' en cuanto que el animal se encuentra bajo su control, o bien Ia
responsabil idad debe recaer en el depositante, por cuanto que al obtener el
beneficio del mismo debe asumir los r iesgos que genera.

Una solución intermedia vendría proporcionada por la SAp de Álava de
28 de diciembre de 1994, que hace responsables solidarios al propietario como
poseedor mediato del animal en cuanto que obtiene un beneficio del mismo, y
al depositante en base a la culpa o negligencia en la custodia del mismo ex. art.
1902  C .c .7 l

Por últ imo, debemos plantearnos la

que implican la entrega material del animal

posibi l idad de aquellos contratos

a una tercera persona, pero no para

un Siempre y cuando no consideremos
posesión> y,  en v i r tud de e l lo ,  lo  consideremos
a r t .  1905  C .c .  En  es te  sen r i do ,  pEñA Ló?EZ .  F . :
a  I 9 l 0  C . c . ) ,  c i t . , p . 2 1 3 0 .

a l  deposi tar io  como un <serv idor  de la
exc lu ido  de l  ámb i to  de  responsab i l i dad  de l
en Comentarios al Código civit (arts. 1902

70 op.  c i t . ,  p .  6 l
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que se sirvan de él en el sentido estr icto de la palabra, sino para otras

final idades, como prodigarle cuidados, adiestrarlo, herrarlo, etc.

En estos supuestos, los contratantes no se sirven del animal, en el

sentido de recibir una prestación del mismo, aunque en la mayoría de los

supuestos les corresponde a el los la custodia.

si consideramos que la expresión <servirse del animal> puede

entenderse que hace referencia no sólo a aquellos que se sirven directamente

de él para su uso personal, sino también a aquellos que aceptan su control en

virtud de un acto lucrativo de su profesión, es posible extender la

responsabil idad del art. 1905 a los alberguistas, veterinarios, herreros, etc. Si

dentro de sus competencias, el profesional asume la contención y vigi lancia

del animal, resulta lógico que sea é1, que podría haber controlado sus actos, el

responsable de los hechos del animal que causen daño a un tercero mientras

ese control persistaT2.

"  En la doctr ina se muestra
ind i cada ,  GALLEGO,  op .  c i t . ,  p .61 .

par t idar io de una soluc ión análoga a la  de la  resoluc ión
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2.LA ADMINISTRACION COMO SUJETO RESPONSABLE

2.1.  Considerac iones genera les.  Concurrencia de responsabi l idad

entre var ios entes públ icos

En la actualidad, como ya tuvimos oportunidad de exponer, el personal

dependiente de la Administración no puede ser demandado directamente, sino

que la reclamación de responsabil idad, tanto patrimonial como civi l ,

únicamente podrá dir igirse contra la Administración Pública, quien, a su vez,

podrá repetir contra aquéllos en los casos de dolo o negligencia grave73.

Siguiendo estas pautas la Audiencia Nacional no aceptó el argumento

propuesto en este sentido por la Administración del Estado para excluir su

responsabil idad en el accidente ocurrido por la irrupción en la calzada de la

autovía de un perro vagabundo. La Administración aludía al deber que

incumbe al ignoto propietario del perro respecto de los daños que ocasione el

animal de su t i tularidad, ¿x art. 1905 C.c., situando la responsabil idad

administrativa que reclamaba la víct ima en el plano subsidiario, a modo de

responsable universal de los daños habidos cuando no sea localizado el primer

responsable legal.

El resultado lesivo puede ser imputado de forma exclusiva a una única

Administración, pero también puede poner de manif iesto una concurrencia de

' '  La s i tuación var ía cuando,  a pesar  de la  cesión del  uso del  animal ,  e l  deber de
cuidado s igue correspondiéndole a l  dueño,  que asis te,  junto con e l  profes ional ,  a l  animal .

t '  TORRENT I  RIBERT, P-J. :  <Nueva legis lac ión sobre jur isd icc ión competente en
mater ia de responsabi l idad patr imonia l  de las Adminis t rac iones Públ icas>,  Rev.  resp-  c iv .
c i rc .  y  seguro,  1999,  p.360.  Algunos autores apuntan la posib i l idad de que e l  funcionar io
pueda comparecer  en e l  p le i to  adminis t rat ivo como interesado codemandado,  s i  b ien no
podrá ser  condenado,  s ino en v i r tud de Ia acción de repet ic ión.  En este sent ido,  XIOL RÍOS,
J ' l  BARDAJÍ  PASCUAL, Y. :  <Cincuenta notas de urgencia para la  apl icac ión de la  Ley
29/1998,  de l3  de ju l io ,  reguladora de la  Jur isd icc ión Contencioso-Adminstrat iva>>.  AJA.
1 9 9 9 ,  n o . 3 7 3 , p . 2 .
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responsabil idades. La imputación puede ser compartida, como expusimos al

examinar las causa de exoneración de responsabil idad, por la Administración y

el propio lesionado, pero también puede distr ibuirse entre los dist intos sujetos

que intervienen en la prestación del servicio público o en la organización de la

actividad de la que derivan los daños.

La posibi l idad de que dos o más Administraciones Públicas concurran

en la producción del daño aparece prevista en el art. i40 LRJ-PAC, al que ha

dado nueva redacción la Ley 411999. La hipótesis encaja perfectamente en la

t ipología de los daños procedentes de animales como ponen de manif iesto los

diversos pronunciamientos judiciales. Así, en el supuesto enjuiciado por el TSJ

de Navarra derivado de la col isión con una cabra doméstica que accedió a la

calzada,la demanda se dirigió contra el Gobierno Foral de Navarra y contra el

Ayuntamiento de la localidad en la que ocurrieron los hechos. El

pronunciamiento en este caso no fue estimatorio por considerar el Tribunal que

entre las competencias de las Administraciones Local y Foral no se hallaban

comprendidas las pretendidas por la recurrente, relativas a la conservación y

vigi lancia del buen estado e inexistencia de obstáculos en las viasTa.

Por otra parte, la celebración de festejos taurinos exige la previa

autorización administrativaTs, de modo que a la responsabil idad de la

Corporación Local que organiza el evento podría hipotéticamente unirse la de

la Administración que otorga la autorización. En este marco, cabe señalar que

7a  Sen tenc ia  de  l a  Sa la  de  l o  Con tenc ioso -Admin i s t ra t i vo  de l  T r i buna l  Suoe r i o r  de
Just ic ia de Navarra,  EDE, 2000/48663.

75 El  ar t .  2 .3 d,e la  Ley l0 /1ggl ,  de 4 de abr i l  de Potestades de la  Adminis t rac ión en
Espectáculos Taur inos,  y  e l  ar t .9 l  del  Reglamento de Espectáculos Taur inos,  aprobado por
Real  Decreto 145/1996 preceptúan la obl igator iedad de la prev ia autor ización del  órgano
adminis t rat ivo competente para su celebración.
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el espectáculo que originó los daños cuya reparación se solicitaba en el asunto

resuelto por el TSJ de la Comunidad Valenciana contaba con autori zación d,e

la Dirección Terri torial de Alicante, de la Conselleria de Presidencia de la

Generali tat Valenciana, estando organizado por la municipalidad del lugar. No

hubo tampoco en este asunto pronunciamiento favorable al part icular, dado

que la Sala apreció la ruptura del nexo causal76.

En estos supuestos, la determinación de la responsabil idad concurrente

de los diversos entes públicos habrá de ajustarse a los cri terios del nuevo art.

140 LRJ-PAC. si proceden bajo fórmulas de actuación conjunta, la

responsabil idad será solidaria para las Administraciones gu€, de alguna

manera, han part icipado de forma coordinada en la producción del daño,

siempre y cuando en el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta

no se determine la distr ibución de la responsabil idad entre el las. En otro caso,

habrá de estarse a lo que se haya acordado. para el supuesto en que dos

Administraciones, actuando de forma independiente, concu¡ran ocasionalmente

a la producción del daño, situación que en nuestros supuestos será la más

usual, la responsabilidad deberá fijarse para cad,a Administración en función

de los cri terios de competencia, interés público del tutelado, e intensidad de la

intervención. Só1o en los casos en los que no pudiera determinarse la

respectiva responsabil idad de cada ente público, la responsabil idad sería

solidaria.

76 Sentencia
Just ic ia de Valencia,

de la  Sala de lo  Contencioso-Adminis t rat ivo
EDE. 2000t3s018.

de l  T r i buna l  Supe r i o rde
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2.2.  Yía de regreso del  ar t .  145 LRJ-PAC

Cuando la Administración hubiere indemnizado al lesionado, exigirá de

oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio, por prescripción del

párrafo segundo del art. l45,la responsabil idad en que hubieren incurrido por

dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que

reglamentariamente se establezca.

El ejercicio de esta acción de regreso exige como primer presupuesto

que el part icular haya sido efectivamente indemnizado por la Administración,

y además que el funcionario responsable haya incurrido en dolo, culpa o

negligencia grave. Interesa resaltar que el derecho de regreso deja de tener

carácter facultat ivo siendo en la actualidad obligatorio su ejercicio. De este

modo, el legislador atiende una vieja aspiración de 1a doctrinaTT.

2.3.  Corresponsabi l idad Adminis t rac ión y  par t icu lares.  Especia l

considerac ión de las ent idades de seguro

La competencia para conocer de las pretensiones de indemnización de

los daños que a los part iculares ocasiona el funcionamiento de los servicios

públicos fue atr ibuida en la LEF (art. I2l) a la jurisdicción contencioso-

administrativa, decisión que fue confirmada en la LJCA de 27 de diciembre de

1956. Sin embargo, un año después, el art. 41 LRJAE dispuso que la

jurisdicción ordinaria (civi l)  sería competente para conocer de las acciones de

t t  Así,  MORENO MARTÍNEZ, J,  A.:  <Responsabi l idad civ i l  en los centros de
enseñanza no superior por daños de sus alumnos (Al amparo de la Ley penal del  menor y
últimas reformas administrativas)>, en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo
milenio, coord. J.  A. MORENO MARTÍNEZ, Madrid,  2000, pp.434-6.
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resarcimiento frente a la Administración del Estado cuando los daños hubieren

sido causados en el ámbito de las <relaciones de Derecho privado >>. La ruptura

de la unidad jurisdiccional impuesta por esta norma se extendió también por la
propia jurisdicción civi l  al ámbito de la Administración Local y de la

Administración Insti tucional. Al mismo t iempo, se incluyeron en la expresión

<relaciones (extracontractuales) de Derecho Privado> verdaderos supuestos de

daños administrativos que pasaron a ser enjuiciados en el orden civi l .

E l  ar t .2 .e)  de la  nueva LJCA 6/199g,  de 13 de ju l io ,  a t r ibuye a la
jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las cuestiones que

se susciten en relación con la responsabil idad patrimonial de las

Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza o el tipo de
relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo

ante los órdenes jurisdiccionales civi l  o social. A esta prescripción el art.9.4

II LOPJ añade, tras su reforma por la Ley 61199g, de 13 de jul io que si a la
producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante

deducirá también frente a el los su pretensión ante este orden jurisdiccional.

Ambos preceptos ponen f in a Ia situación de diversidad jurisdiccional,

pues unif ican explícítamente la competencia jurisdiccional en el orden
contencioso-administrativo para conocer de todas las reclamaciones de
responsabil idad patrimonial de la Administración, sin dist inguir entre daños
producidos por la actividad pública y daños administrativos causados en el
marco de las relaciones jurídico-privadas78.

t t  como ejemplo podemos c i tar  e l  acc idente de c i rcu lac ión causado por  la  i r rupción
de un animal  en la  v ía concurr iendo,  a l  mismo t iempo,  una def ic iente señal ización por  par te
de la Adminis t rac ión sobre la  posib le presencia de animales.  En e l  marco de la  Ley '3ol lgg2,
la demanda d i r ig ida contra e l  t i tu lar  del  animal  y  contra la  Adminis t rac ión debía
interponerse ante la  jur isd icc ión c iv i l .  A par t i r  de la  entrada en v igor  de la  reforma del  ar t .
9 '4 LOPJ'  únicamente será competente la  jur isd icc ión contencioso-adminis t rat iva.
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La expuesta unif icación se extiende también, de acuerdo con ra
doctrinaTe mayoritaria, a los supuestos de concurrencia de Ia Administración
con terceros responsables. Ésta podría haber sido la situación en el supuesto
planteado al TSJ de la comunidad valenciana di lucidado en la sentenc ia d,e 27
de marzo de 200080, si el Ayuntamiento en lugar de encargarse él mismo de ra
instalación de las val las protectoras que fueron colocadas para laseguridad de
los part icipantes en el evento hubiera contratado con una empresa privada este
servicio' otra posible hipótesis, puesto que sólo fue deman d,ad,a y condenada ra
corporación Local, es la reflejada en er asunto resuerto por er TSJ de ra
comunidad valenciana en ra sentencia de 4 de octubre de rgg9, sobre
mordeduras a un menor por un perro abandonado. El Ayuntamiento tenía
concedido el servicio de recogida de dichos animales a un part icular8r.

De este modo, se considera que todo supuesto de responsabir idad civi l  o
patrimonial, en er que esté implicada una Administración pública y un sujeto
privado corresponde enjuiciarlo a la jurisdicción contencioso-administrativa82.
A partir de tales previsiones legales, MoRENo MARTÍNE Z manifiesra que
Ios sujetos corresponsables en sede administrativa, deberán ser enjuiciados de

'e Vid. por todas, TORRENT I RIBERT, op. c i t . ,pp. 359_60.
to  EDE,2ooo l35018.

8'  Se ha trabajado con
Contencioso-Administrat ivo del
ro l lo  número  2076/96 .

una copia del  or ig inal  de la  Sentencia de la  Sala de loTr ibunal  Super ior  de Just ic ia de la  Comunidad Valenciana,

82 Algunos autores, incluso, se muestran procl ives a esta solución cuandoinicialmente sólo se demanda ar ,ujeto pr ivado causante der daño, así,  BERcoVITZ
):?:ti#Í;i if i;rt ' ' 

nn.,ponr"ui,'o"o parrimoniar de ras Adminisrraciones púbricas>,
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acuerdo a sus correspondientes normas sustantivas83.

sentencia, aunque resuelva el asunto en su integridad,

la Administración como al part icular, cada uno en la

contribuido a la producción del daño, sin necesidad de

ser sol idaria.

La acumulación de acciones en

de algunos autores, la posibi l idad de

contra el corresponsable part icular

exclusión de esta competencia habría

expresa que así lo establecierasa.

En estos supuestos, la

podrá condenar tanto a

medida en que hubiera

que la condena haya de

el orden contencioso no impide, a juicio

que el perjudicado entable la demanda

en el orden jurisdiccional civi l .  La

necesitado, a su juicio, una disposición

Mención especial merecen, entre los supuestos a los que nos estamos

refir iendo, las reclamaciones efectuadas cuando la Administración demandada

ha suscrito una póliza de seguro para cubrir sus posibles obligaciones

resarcitorias.

t '  La Adminis t rac ión será demandada a l  amparo de las normas de responsabi l idad
patr imonia l  de la  Adminis t rac ión previs tas en la  LRJA-PAC, y a los sujetos par t icu lares que
hayan concurr ido a la  causación del  daño,  según lo establec ido en los ar ts .  1902 y ss.  del
Código c iv i l ,  <Responsabi l idad c iv i l  en los centros. . .  >>,  c i t . ,  p .  432.  En e l  mismo sent ido,
GARcf  A-TREVIJANO GARNICA, E. :  <Ámbi to de la  Jur isd icc ión Contencioso-
AdministrativaD, en Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Estudio sistemático,
coo rd .  B .  PENDÁS GARCÍA ,  Ba rce lona ,  1999 ,  p .  l 2 l .

to  MORENO MARTÍNEZ, J .  A. :  <Responsabi l idad c iv i l  en los centros. . . ) ,  c i t . ,  p .
433;  DIAZ ALABART, S. :  t l -a  responsabi l idad de los centros docentes por  los hechos
dañosos de sus a lumnos menores de edad>,  en Responsabi l idad de la  Adminis t rac ión en la
Sanidad y en la  Enseñanza,  D|AZ ALABART, S. /  ASúA GONZÁLEZ, C. ,  Madr id,  2000,  pp.
65-6;  ATIENZA NAVARRO, M.L. :  <La responsabi l idad patr imonia l  de las Adminis t rac iones
Púb l i cas  y  l a  j u r i sd i cc ión  c i v i l > ,  AC ,  pp .  1035  y  6 .

XIOL RÍoS y BARDAJÍ pRsCuel  def ienden,  inc luso,  que e l  orden jur isd icc ional
c iv i l  sea e l  único competente para condenar a l  par t icu lar ,  puntual izando que <el  par t icu lar
podrá cornparecer  en e l  p le i to  adminis t rat ivo como interesado codemandado,  pero no ser
d i rectamente condenado>.  El  ú l t imo inc iso del  ar t .9 .4 LOPJ únicamente será apl icable,  a
ju ic io de estos autores,  s i  e l  par t icu lar  e jerce por  delegación funciones públ icas,  c i t . ,  p .2.
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El supuesto es habitual y frecuente en la t ipología de daños que

examinamos, especialmente cuando se trata de la organización de actividades

que entrañan un elevado riesgo, como los festejos taurinos, o cuando los

animales empleados por la Administración revisten una especial

peligrosidad85.

En estos casos en los que Ia actividad de la Administración está

asegurada, el part icular perjudicado que pretende el resarcimiento del daño

que ha sufrido imputable al ente público asegurado t iene una tr iple posibi l idad.

Puede dir igirse únicamente contra la Administración Pública, puede demandar

conjuntamente a la Administración y a su compañía de seguros y puede l levar

a juicio únicamente a esta últ ima.

Cuando el part icular perjudicado decide demandar conjuntamente a la

Administración y a la compañía, Ia competencia corresponde al orden

contencioso-administrativo, ante el que se podrá demandar también a la

compañía aseguradora. Sin embargo, la opción de reclamar exclusivamente

frente a la aseguradora de la Administración ejercitando la acción directa, ex

art.76 LCS, ante la jurisdicción civi l ,  es objeto de discrepancias por parte de

la doctrina.

Al respecto, conviene tener presente que el asegurador no es un sujeto

privado que de acuerdo con el art. 9.4 LOPJ hubiera podido contribuir a la

8s A este respecto,  debe tenerse en cuenta que e l  ar t .9 l  del  Reglamento Taur ino
obl iga a la  contratac ión de una pól iza de seguro colect ivo por  la  cuant ía suf ic iente para
cubr i r  cualquier  r iesgo o accidente,  que con mot ivo del  feste jo pudiera produci rse.  De forma
semejante,  e l  R.D.  287/2002,  de22 de marzo,  por  e l  que se desarro l la laLey 5011999,  de23
de d ic iembre,  sobre e l  régimen jur íd ico de la  tenencia de animales potencia lmente
pe l i g rosos ,  i nd i ca  en  su  a r t . 3 . l  e )  que  pa ra  l a  ob tenc ión  de  l a  l i cenc ia  de  tenenc ia  de  uno  de
estos animales debe acredi tarse que se ha formal izado un seguro de responsabi l idad c iv i l  por
daños a terceros con una cobertura no in fer ior  a c iento veinte mi l  euros.
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producción del daño, sino simplemente un garante del pago, y dentro del

r iesgo cubierto por la póIiza. De ahí que la opinión dominante en la doctrina

estime que la solución debe pasar necesariamente por atr ibuir la competencia

sobre las aseguradoras al orden jurisdiccional civi l86, sin perjuicio, como

advierten algunos autores, de que si se iniciara un procedimiento contencioso,

dicha entidad aseguradora deba comparecer en el pleito administrativo como

interesada codemandada, pero sin ser condenadasT.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo ha manifestado

recientemente, concretamente, la Sala especial de confl ictos de competencia,

en un auto de 17 de diciembre de 2001, que en esos casos en los que interviene

una compañía aseguradora <lo razonable, mientras la Ley no recoja, como ha

hecho con los sujetos concurrentes a la producción del daño, una l lamada

expresa al proceso contencioso, mantener, en este supuesto, la tradicional y ya

clásica "vis atractiva" de la Jurisdicción civi l  reconocida en el art. 9.2 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando establece: "Los Juzgados y

Tribunales del orden civi l  conocerán, además de las materias que le sean

propias, de todas aquella que no estén atr ibuidas a otro orden

jurisdiccional")) 88.

86 En este sent ido,  MORENO MARTÍNEZ, J .  A. :  <Responsabi l idad c iv i l  en los
centros. . .>>,  c i t . ,  p .  434;  BUSTO LAGO, J.  M. :  <El  seguro de responsabi l idad c iv i l  de las
Adminis t rac iones Públ icas:  la  acc ión d i recta contra la  compañía aseguradora>>,  Ar .  C. ,2001-
I I I ,  pp .  2403  y  ss .

t t  X IOL R iOs,  A . /  BARDAJÍ  PASCUAL,  y . :  c i t . ,  p .2 .  En es te  mismo sent ido ,
BLANQUER CRIADO,  D. /  GUILLÉN GALINDO,  M.  A . :op .  c i t . ,  p .165.

Por otra parte, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO apunta que si  la víct ima opta
por ejercer la acción directa frente a las compañías aseguradoras de la Administración
Públ ica debe propiciarse que la competencia se atr ibuya también a la jur isdicción
contencioso-administrat iva, <Responsabi l idad patr imonial  de las Administraciones
Públ icas>, ci t . ,  p.  2180.

88 Vid. www.diariomeclico.com, publicado el 4 de marzo d.e 2002.
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2.4.  Responsabi l idad c iv i l  der ivada de del i to  comet ido por  un

funcionar io  públ ico

El  ar t .  I46.1 LRJA-PAC, en la  redacción que le  ha dado la  Ley 411999,

establece que <la responsabil idad penal del personal al servicio de las

Administraciones Públicas, así como la responsabil idad civi l  derivada del

deli to se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente>.

De acuerdo con esta previsión legal, y teniendo en cuenta la disposición

recogida en el art. I21 CP, hay que afirmar que cuando el daño se ha causado

mediando una conducta delictiva del funcionario al servicio de la

Administración, ésta asumirá subsidiariamente la responsabil idad civi l

derivada del hecho delict ivose. Corresponderá declararla a los órganos del

orden jurisdiccional penal, que han sido afectados por la unif icación de fuero

prevista para declarar la responsabil idad patrimonial de la Administracióneo.

La vict ima puede reservarse el ejercicio de las acciones civi les y, una

yez f inal izado el proceso penal, demandar al funcionario condenado la

responsabil idad civi l  derivada del deli to o falta cometido. En este caso, será la

jurisdicción civi l  la que resuelva sobre la responsabil idad, y lo hará aplicando

8e El  ar t .  l2 l  CP dispone que <el  Estado,  la  Comunidad Autónoma, la  prov inc ia,  la

is la,  e l  munic ip io y  demás entes públ icos,  según los casos,  responden subsid iar iamente de

Ios daños causados por  los penalmente responsables de los del i tos dolosos o culposos,

cuando éstos sean autor idad,  agentes y contratados de la  misma o funcionar ios públ icos en e l

e jerc ic io de sus cargos o funciones s iempre que la les ión sea consecuencia d i recta del

funcionamiento de los serv ic ios públ icos que les estuv ieren conf iados,  s in per ju ic io de la

responsabi l idad patr imonia l  der ivada del  funcionamiento normal  o anormal  de d ichos

serv ic ios ex ig ib le conforme a las normas de procedimiento adminis t rat ivo,  y  s in que,  en

ningún caso,  pueda darse dupl ic idad indemnizator ia>.

to cONzÁLEZ PORRAS, J.  M. :  <La responsabi l idad c iv i l  de la  Adminis t rac ión en e l

Código penal>, en La responsabil idad palrimonial de las Administraciones Ptiblicas, dir. D

BELLO JANEIRO, Sant iago de Composte la,  1999,  pp.2 l5 y  ss.
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las reglas generales de responsabil idad patrimonial de las Administraciones

públicas (arts. 139 y ss. LRJ-PAC).

La regla del art. I2l CP supone una excepción al régimen general de

responsabil idad directa de la Administración Pública por los daños causados

por sus funcionarios, y procede aplicarla, aunque el texto del art. l2l CP omite

toda referencia a los daños derivados no de los deli tos sino de las simples

faltas que con ocasión de la actuación merecedora de tal cal i f icación pudieran

haber producido un daño indemnizable, no sólo cuando estemos ante un deli to

doloso o culposo, sino cuando se trate de daños derivados de hechos

tipif icados como faltas. ROCA GUILLAMÓN se pronuncia de una manera

favorable a la inclusión de las faltas en el ámbito de responsabil idad de la

Administración que se configura en el art. I2I CP, apoyándose en el art. 106.2

CE que establece el derecho de los part iculares a ser indemnizados por toda

lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión

sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicosel. Entendemos,

por el lo, que se encontrará en la situación planteada el funcionario que,

teniendo encomendado la custodia de un animal del que se vale para el

desarrol lo de su actividad, lo dejare suelto o en condiciones de causar mal, tal

como prevé e l  ar t .  631 CP.

n'  <La responsabi l idad del  Estado y de las Adminis t rac iones Públ icas por  del i tos de
sus funcionarios> en Perfi les de la responsabil idad civil en el nuevo milenio, coord. J.A.
MoRENo MARTÍNEZ, Madr id,  2000,  p.  525;  GóMEZ LIGüERRE, C. :  <Jur isd icc ión
competente en p le i tos de responsabi l idad c iv i l  ext racontractual>,  InDret ,  Barcelona,  abr i l  de
2 0 0 1 ,  p .  7 .
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CONCLUSIONES

I

Desde que el Derecho rige las relaciones entre los hombres está prevista la

obligación de reparar los daños que el animal pueda causar a su persona o en su

patrimonio. Se trata de un supuesto de responsabil idad regulado en todos los

ordenamientos con matices diferentes que han ido marcando la evolución de la

f igura. En la concepción originaria la responsabil idad recaía directamente sobre el

animal, lo que supone la atr ibución al mismo de una verdadera personalidad. Con

la regulación del Derecho romano, Ia responsabil idad recae ya sobre quien fuera

propietario del animal en el momento de entablar la acción, con la part icularidad

de que éste puede evitar el resarcimiento del daño entregando a cambio el propio

animal. Esta posibi l idad evidencia, por una parte, el alto valor patrimonial que

representan los animales, y por otra, una reminiscencia de la primit iva idea de

castigo personal al semoviente, en cuanto que la responsabil idad se constituye

como una obligación que se transmite con el semoviente. Del sistema de

responsabil idad previsto en las acciones típicas destinadas al efecto están

excluidos los animales salvajes, que en el caso de ser objeto de propiedad privada

son objeto de un tratamiento autónomo.

Las fuentes medievales recogen de nuevo la facultad del propietario

entregar el animal. Los Fueros de la Alta Edad Media conceden en general

tratamiento especial a los daños causados por el perro.

de

un
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I I

El animal no es una cosa como las otras. Como todo ser viviente, está

dotado de psiquismo. Esta circunstancia imprime al animal capacidad para tener

iniciat iva propia, permit iéndole actuar por sí mismo como respuesta a una

intervención humana que le pueda provocar temor o que él considere una amenaza

para su existencia o para alguna de sus crías en caso de paridad reciente. Tales

característ icas nos obligan a reconocer la originalidad del animal como fuente de

daños, y con el lo, la imposibi l idad de aplicarle las reglas de responsabil idad

previstas para las cosas inanimadas.

I I I

La responsabil idad por los daños causados por los animales queda

encuadrada en el ámbito de la responsabil idad objetiva. La culpa no es, por el lo,

una condición para la reparación del daño en estos casos.

La responsabi l idad se consagra en los Códigos c iv i les por  ser  los animales

Ia cosa peligrosa por excelencia en el momento de su promulgación. El legislador

permite la tenencia de animales, pero al mismo t iempo exige que quien introduce

en Ia sociedad un elemento capaz de generar daños responda de las consecuencias

negativas que de él se deriven. Desde este prisma, se trata de una responsabil idad

por r iesgo. Part iendo de esta configuración, quien se beneficia de la tenencia del

animal debe soportar los daños que de él se deriven.
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La responsabil idad prevista en el art. 1905 C.c. no puede ceder ante la

prueba de haber observado la debida di l igencia en la custodia del semoviente, ni

ante los supuestos de caso fortuito, únicamente cuando concurra fuerza mayor o

culpa de la  v íc t ima.

IV

El animal del que se responde a tenor del art. 1905 C.c. es el que pertenece

a alguien o está al servicio o cuidado de alguien, siendo indiferente que se trate

de un animal doméstico, domesticado o salvaje. Quedan excluidos del ámbito del

precepto los daños producidos por animales que son /e.r nul l ius.

El concepto de animal contemplado por el Código civi l  no puede excluir en

la actualidad a los microorganismos en cuanto que son seres animados que

participan de la cualidad de ser susceptibles de apropiación, siendo en este

sentido asimilables a los demás animales. Deben, por tanto, considerarse

inc lu idos en e l  ámbi to normat ivo del  ar t .  1905 C.c.  s iempre que sea posib le

reconocer en la producción del daño una consecuencia de la actuación de estos

seres, condición que se cumple sobradamente cuando escapan al control humano.

El supuesto, evidentemente, no sería el mismo cuando la transmisión del microbio

se debe sólo a la inoculación realizada por el hombre, siendo la actuación de éste

la causa exclusiva de la producción del daño. La reparación del perjuicio nos

llevaría en tal situación ala aplicación del art. 1902 C.c.

404

La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales. Aurea Ramos Maestre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



V

Cuando un animal perjudica a una persona o a un objeto por su propio

impulso, a través de sus miembros y de sus facultades, claramente aparece como

Ia causa del daño y, desde luego, esta actuación habrá de ser considerada como un

<hecho del animal) que compromete la responsabil idad de su poseedor.

Sin embargo, la interpretación judicial y doctrinal que se ha concedido a la

exigencia de que concurra un comportamiento animal en la producción del daño

ha conducido a una considerable reducción del ámbito de aplicación de la norma

que estudiamos. El art. 1905 C.c. sólo exige, desde nuestro punto de vista, una

intervención activa del animal, exigencia que no queda excluida por la

circunstancia de que el animal esté bajo el control o la supervisión humana, cuya

presencia en el momento de producción de los hechos no es en modo alguno

garantía de que pueda evitarse la reacción lesiva del animal. Por esta razón, la

circunstancia de que el animal generador de los daños esté conducido por un

sujeto es compatible con la apreciación de que concurre una conducta arbitraria

del animal, y por tanto, el pel igro derivado del uso del semoviente.

Con el mismo planteamiento sostenemos que la transmisión de una

enfermedad del animal al hombre o a otro animal puede del mismo modo poner en

funcionamiento la disposición contenida en el art. 1905 C.c., siempre que el

comportamiento específ ico del animal sea el que posibi l i te la transmisión de la

enfermedad.

Por el contrario, la responsabil idad no nace por la vía del art. 1905 C.c.

cuando el animal actia como un objeto sin vida de modo que las específ icas
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cualidades que diferencian al animal de un objeto no han tenido repercusión en la

producción de un daño.

VI

La rec lamación de responsabi l idad sobre la  base del  ar t .  1905 C.c.  ex ige a

la víct ima la prueba de que el animal ha part icipado en la producción del daño.

Probada la intervención material del animal en la realización del perjuicio, deberá

acreditar además que el animal ha jugado un papel causal en el resultado dañoso.

Para que la intervención del animal en la producción del daño pueda ser

considerada activa no es necesaria la existencia de un contacto material entre éste

y el perjudicado.

La aplicación del art. 1905 C.c. no ha de ser descartada parala reparación

de los daños que, sin resultar de una acometida directa del animal, derivan de una

sucesión causal de hechos que pueden reconducirse al r iesgo específ ico

procedente del animal. Del mismo modo, la falta de contacto físico no impide

considerar que el animal ha intervenido en la realización del daño cuando su

presencia imprevista ha asustado a la víct ima, provocándole alguna dolencia.

Debe, igualmente, darse entrada en el ámbito del precepto estudiado a los casos

en los que la persecución de un animal provoca la caída de la víct ima

ocasionándole les iones.
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Es, sin embargo, imprescindible que la intervención del animal haya sido

verdaderamente la causa eficiente del daño, pues de no ser así faltaría el vínculo

de causalidad necesario para la exacción de responsabil idad por la vía de este

precepto.

El nexo causal puede presumirse cuando se ha probado la intervención del

animal y el daño se ha producido con contacto físico y con movimiento. Por tanto,

la presunción de causalidad queda descartada cuando el animal ha permanecido

inmóvil en el momento de producción del daño.

VI I

El Proyecto de Cédigo civi l  presentado por García Goyena imputaba la

responsabil idad al propietario o al poseedor del animal. En la redacción definit iva

del precepto aparece únicamente el término poseedor. Pensamos que el legislador

quiso evitar la dif icultad práctica que para encontrar un sujeto responsable habría

supuesto exigir al demandante la búsqueda de la t i tularidad jurídica del animal,

ante la falta de constancia documental de la propiedad del animal. En definit iva,

se trataba de faci l i tarlalocalización del sujeto responsable, de modo que si no era

posible identif icar a su propietario, la acción pudiera ser dir igida contra quien lo

t iene en su posesión disfrutando de los beneficios, y empleándolo en su propio

interés.
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La obligación de reparar el daño causado por un animal deriva no de

propiedad , sino de la posesión del animal, sin perder por el lo de vista que,

propietario es el primer poseedor del animal.

Si reconocemos en el art. 1905 C.c. dos criterios de imputación diferentes,

el que hace referencia al poseedor y el que se refieres a quien usa del animal, la

posesión no puede ser entendida como una situación transitoria ni fugaz. De este

modo, sólo se incluirá en la primera proposición de la norma a quien posee el

animal como propietario o usufructuario. Cualquier otra tenencia del animal

quedará englobada en la expresión <servirse> de la segunda proposición.

Si el poseedor ha transmitido la uti l ización del animal a otra persona, el

cesionario asumirá la responsabil idad que genera la actuación del semoviente.

Hay traspaso de responsabil idad en el supuesto de constitución de un

arrendamiento o de un comodato.

VIII

La l lamada (responsabil idad patrimonial> de las Administraciones Públicas

se configura como una responsabil idad directa por funcionamiento de los

servicios públicos de la que aquéllas sólo pueden exonerarse en los supuestos de

fuerza mayor.

l a

e l
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Se trata de una responsabil idad de carácter objetivo vinculada a cualquier

lesión que sufran los part iculares, siempre que sea consecuencia del

funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos. La casuística

judicial pone de rel ieve, sin embargo, que la responsabil idad de la Administración

se hace depender del resultado de la valoración de las diferentes circunstancias

que concurren en la actividad administrativa. Este planteamiento se pone de

rel ieve especialmente en los pronunciamientos judiciales en materia de daños

causados por animales que se encuentran bajo el control de la Administración o

de personal dependiente de el la. De este modo, la determinación de la relación de

causalidad, Y Por tanto la imputación a la Administración de los daños causados,

se vincula normalmente al convencimiento del juzgador de que los daños se

debieron al deficiente funcionamiento del servicio público. Se incorpora así en las

decisiones judiciales una apreciación rigurosa del funcionamiento del servicio

público, estimándose insuficientes o inadecuadas las medidas adoptada para evitar

la producción del resultado lesivo.
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STS de  10  de  febre ro  de  1959 ,  JC,1959 ,  no  75 ,p .916 .
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1.5. Sentencias del Tribunal Constitucional

Auto del TC 94311986, de 12 de noviembre, dictado en el recurso de amparo

67211986, Seguro y responsabilidad civil. Jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, Barcelona, 1993, p, 413.

2. DERECHO FRANCES

Cass. cr im.,  de 14 de marzo de 186l ,  D. 1861.1.194.

Cass .  req . ,  de  19  de  agos to  de  1878,  S .  1880.1 .462.

Cass .  req . ,de  23  de  d ic iembre  de  1879,  ̂S .  1880.1 .462;  D.  P .  1880.1 .134.

Cass. c iv. ,  de 27 de octubre de 1885, D. P. 86.1.207.

Cass. c iv. ,  de 9 de marzo de 1886, D. P. 86.1.208.
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Tr ib.  C. Cce.,  Marsei l le,  de 4 de ju l io de 1905, D. 1906.V.30.
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Cass. civ., de 5 de marzo de 1953, D. 1953.473
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Cass. 2o civ. ,  de 2 de noviembre de 1955, J.C.P. 1955.8996.

Cass. civ., de 5 de enero de 1956, Gaz. Pal. 1956.1.184.

Cour d 'appel ,  Par is,  de 25 de enero de 1956, Gaz. Pal .  1956.1.107 .

Cass. civ., de 16 de febrero de 1956, J.C.P. 1956.11.9282; D. 1956.445.

Cass. c iv. ,  de l4 de noviembre de 1958, J.C.P.,  1959.I I .

Cass. c iv. ,  de 16 de noviembre de 196I,  D. 1962. Somm. 82.

Cass. civ., de 2 de marzo de 1962, D. 1962.628.

Cour d 'appel ,  Par is,  de7 dejunio de 1963, D. 1964.J.43.

Trib. gr. inst., Coutances, de 18 de abril de 1964, J.C.P,1964.11.13864.

Cass. c iv. ,  de29 de abr i l  de 1969, D. t969. Somm.97.

Cass. 2u civ. ,  de 6 de mayo de 1970, D. 1970, p.  528 J.C.P. 1970.IV.168.

Cass. civ., de 8 de julio de 1970, D. 1970.704.

Cass. c iv. ,  de 20 de noviembre de 1970, D. 1971.187.
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Cass. c iv. ,  de24 de febrero de 1982, Gaz. Pal . ,1982, pan.,  p.  250

Cass. civ., de2l dejulio de 1982, Gaz. Pal. 1982.2.91

Cass. civ., de 2 de diciembre de 1982, J.C.P.,1984.1I.20136.

Cass .2u  c iv . ,  de  18  de  enero  de  1984,  Rev.  t r im.  d r .  c iv . ,1984,p .724.

Cour de cassation de 16 de enero de 1985

Cass.2u  c iv . ,  de  I  de  ju l io  de  1987,  Gaz.  Pa | .1988,  1 ,  somm.  150.

Cass .2u  c iv . ,  de24  de  mayo  de  199 I ,  D . I991 , IR ,  18 i .

Cass. civ., de 9 de diciembre de 1992, J.C.P, 1993, p. 473.

Cass. civ., de 18 de diciembre de 1996, Resp. civ. et assur.) matzo 1997,82.

Cass. c iv. ,  de29 de enero de 1997, Resp. c iv.  et  assur. ,  mayo 1997,1.52.

Cass. civ., de25 dejunio de 1998, Resp. civ. et qssur., octubre 1998,294.

Cass. civ., de 7 de octubre de 1999, Resp. cív. et assur., enero 2000,2.

Cass. c iv. ,  de20 de abr i l  de 2000, Resp. c iv.  et  assur. ,  ju l io-agosto 2000,216.

Cass. civ., de 10 de mayo de 2001, Resp. civ. et assur., septiembre 2001,246.

Cass. c iv. ,  de 5 de ju l io de 2001 ,  Resp. c iv.  et  assur. ,  octubre 2001,280.

3. DERECHO ALEMÁN

RG de 26 de febrero de 1903, RGZ 54, p.  74.

RG de 30 de enero de 1905, RGZ 60, p.  65.

RG de 23 de marzo de 1905, RGZ 60, p.  313.

RG de19 de octubre de 1912, RGZ 80, p.238.

BGH de 25 de septiembre de 1.952, NJW, 1952, p. 1329.

BGH de 15 de junio de 1953, VersR, 1953, p.  308.

LG Hamburg de 19 de mayo de 1954, VersR,1954, p.  515.

BGH de 24 de noviembre de 1954, VersR, 1955, p.  116.

OLG de München de 13 de dic iembre de 1955, VersR,1957, p.  31.
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OLG de Oldenburg de 18 de abr i l  de 1956, VersR,1957, p.  172.

OLG de Oldenburg de 11 de ju l io de 1957, VersR, 1957, p.742.

LG de Kóln de 13 de ju l io de 1960, MDR, 1960, p.  924.

OLG de Celle de 11 de marzo de 1964, NJW, 1964, p. 1230.

OLG de Nürnberg de 15 de octubre de 7964, NJW, 1965, p. 694.

BGH de 28 de sept iembre de 1965, NJW, 1965, p.2397.

OLG de München, VersR,1966, p.  1084.

BGH de 28 de mayo de 1968, NJW,1968, p.  1932.

OLG de Zweibrücken de 12 de octubre de 1970, NJW, 1971, p.2078.

BGH de 15 de dic iembre de 1970, NJW, 1971, p.  509.

OLG de Kóln de 9 de julio de 1971, JZ, 1972, p. 408.

BGH de 13 de noviembre de 1973, NJW, 1974, p.235.

OLG de Kóln de 8 de julio de 1974, NJI4/, 1974, p. 2051.

BGH de 13 de febrero de 1975, NJW,1975, p.  868.

OLG Oldenburg de t7 de octubre de 1975, NJW, 7976, p. 573.

BGH de 6 de ju l io de 1976, NJW, 1976, p.21,31; BGHZ 67, p.  132.

BGH de 14  de  ju l io  de  1977,  NJ l4 / ,1977,  p .2158.

BGH de 12 de enero de 1982, NJW, 1982, p. 764.

BGH de 16 de marzo de 1982, NJW, 1982, p. 1589.

AG Kóln de 12 de octubre de 1984, NJW, 1986, p.  1266.

BGH de 27  de  mayo de  1986,  NJW,1986,  p .2542.

BGH de 24 de junio de 1986, NJW, 1986, p.  2883.

BGH de 30 de septiembre de 1986, NJW, 1987 , p. 949.

BGH de 4 de ju l io de 1989, NJl t r ,  1989, p.  2947 .

BGH de 9 de junio de 1992, NJW,1992, p.2474.

OLG de Karlsruhe de 22 de marzo de 1994, MDR, t994, p. 453.
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4. DERECHO ITALIANO

Corte di  appel lo Roma, de 12 de ju l io de L946, Riv.  Dir .  Comm.,1947,I I ,  p.

54 .

Cass .  c iv . ,  de  14  de  mayo de  1955,  n .  1386,  Resp.  c iv .  p rev . ,1956,  p .200.

App.  Mi lano,18  de  mayo de  1956,  Gu is .  C iv . ,  Mass  App,  1956,51 .

Cass. c iv. ,  de 7 de junio de 1957, Resp. c iv.  prev. ,  1958, p.430.

Cass. c iv. ,  de 19 de ju l io de t957, n.  3019, Resp. c iv.  prev. ,  1958, p.432.

Trib. Termini Imerese, de 26 de mayo de 1959, Giur. Sicil iana, 1960, p. l l2.

Tríb.  Mi lano,25 de marzo de 1965, Arch. Resp. Civ. ,  1965, p.991.

Cass. civ. , 7 de septiembre de 1966, n. 2333, Temi nap., 1967 , pp. I 15-8.

Cass. c iv. ,30 de noviembre de 1977, n.  5226, Giust .  c iv. ,  t978, p.740.

Pret .  Ferrara,9 de mayo de 1978, Riv.  g iur .  c i rc.  e dei  t rasp.,7978,p.729.

Cass .  c iv . ,  de23 de  febrero  de  1983,  n .  1400,  G iur .  agr .  i t . ,1984,  p .31 .

Cass. c iv. ,  de 19 de abr i l  de 1983, n.2717, Dir .  e Prat .  ass.  XXVI,  1984, p.

409.

App. c iv. ,  Cagl iar i ,  de 16 de abr i l  de 1985, Riv.  Giur.  Sarda,1986, I ,  p.390.

Cass .  c iv . ,  |  1  de  febrero  de  1994,  n .  1380,  N.G.C.C. ,7995, I ,  p .400.

Tr ib.  Vercel l i ,  9 de enero de L996, N.G.C.C.,  1996,I ,  p.  832.

Cass .  c iv . ,  de  15  de  marzo  de  7996,  n .2192,  Foro  i t . ,  1996, I ,  p .  1218.

Cass .  c iv . ,23  de  nov iembre  de  1998,  n .  11861,  G ius t .  c iv . ,  1999,  p .  2108;

N.G.C.C. ,  1999,  I ,  p .  7  51 .

Cass .  c iv . ,  de  4  de  d ic iembre  de  1998,  n .72307,  Resp.  c iv .  p rev . ,1999,p .702;

Foro  i t . ,1999 , I ,  1938 .
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