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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00200/2013

S E N T E N C I A núm. 200/2013

ILMA. SRA. Dª. PAZ FERNANDEZ RIVERA GONZÁLEZ

En Oviedo a diez de Junio de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación ante la Magistrada de esta Sección Primera de la Audiencia Provincial
de OVIEDO arriba referneciada, los Autos de JUICIO VERBAL 413 /2011, procedentes del JDO.1A.INST.
E INSTRUCCION N.2 de LENA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
208 /2012, en los que aparece como parte apelante Dª.  Carla  , representada por la Procuradora de los
tribunales, Dª. DELFINA GONZALEZ DE CABO, asistida por el Letrado D. EDUARDO SARACHO GONZALEZ,
y como parte apelada Dª-  Juana  y D.  Jose Miguel  , representados por la Procuradora de los tribunales Dª.
MARIA DE LA O ALONSO CIENFUEGOS, asistida por el Letrado D. GERARDO ALVAREZ MORO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lena dictó Sentencia en los autos referidos con
fecha 9 de Febrero de 2012 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta
por DOÑA  Carla  contra DON  Jose Miguel  Y DOÑA  Juana  debo absolver y absuelvo a éstos de todos los
pedimentos efectuados en su contra. Con imposición de las costas a los demandados".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte
demandante que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos
a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la
celebración de vista.

CUARTO.- Con arreglo a lo prevenido en la Ley Orgánica 1/2009 que modificó el art. 82.2.1º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial , se acordó que el conocimiento del presente recurso correspondiera al Magistrado
de esta Sección antedicho, en turno de Magistrado Único.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, por la Magistrada Dª PAZ FERNANDEZ RIVERA GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La recurrente disiente de la recurrida únicamente en lo relativo al pronunciamiento en costas
que en ella se contiene, interesando su revocación a fin de que no le sean impuestas, pese haberle sido
desestimada la demanda por ella formulada, en reclamación de los daños personales sufridos, por razón del
siniestro sufrido al irrumpir un caballo en carretera AE-1 Avenida Tartier en Moreda de Aller.
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SEGUNDO.- Así centrados en esta alzada los términos del debate, insiste la recurrente en sostener
que la traída al procedimiento de los demandados fue racionalmente justificada, a la vista del contenido del
atestado de la Policía Local de Aller y de las actuaciones realizadas por ésta, lo que abocaría a la no imposición
de costas al existir serias dudas de hecho sobre la propiedad del animal, que fueron solventadas precisamente
en el procedimiento, tras la prueba practicada.

En orden a la resolución de dicha cuestión debe recordarse la doctrina seguida en la Sentencia de
25 de marzo de 2013 de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, que literalmente dejó dicho: <<
El criterio objetivo del vencimiento, que es la regla general en materia de imposición de costas, responde
a la idea del resultado del proceso y a la necesidad de que el que se ha visto obligado a acudir al mismo
como única forma de ver reconocido el derecho postulado, no puede ver gravada su situación patrimonial
cuando la resolución judicial le da la razón. Es cierto que, con carácter de excepción, que por ello ha de ser
objeto de interpretación estricta y restringida, el propio art. 394.1 contempla la posibilidad de que en aquellos
supuestos en que "el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de
derecho", no se proceda a tal imposición. Ahora bien no basta ni es suficiente para impedir la condena en
costas que se invoque la mera existencia de dudas, sino que están han de ser "serias", objetivas y suponer
un plus de incertidumbre al que normalmente se suscita en toda contienda judicial. Las invocados han de
ser por ello fundadas, razonables y basadas en una gran dificultad para determinar bien la realidad de los
hechos o circunstancias que fundamentan la pretensión, bien los efectos jurídicos de los invocados por ser las
normas aplicables a los mismos susceptibles de varias interpretaciones o porque sobre ellos exista doctrina
jurisprudencial contradictoria. En definitiva de la propia regulación legal de la excepción a la aplicación del
principio objetivo del vencimiento resulta que la exoneración de la condena en costas al litigante vencido en
juicio, exige que en las cuestiones debatidas exista una real y seria complejidad objetiva, no siendo suficiente
la que subjetivamente pueda invocar la parte >>.

TERCERO.- Sentado lo que antecede, a la vista de lo también ya señalado, la cuestión litigiosa se
reconduce a determinar si en el caso debatido concurren dudas con entidad suficiente para separarse del
repetido principio del vencimiento en orden a pronunciarse sobre las costas.

Tras la revisión de lo actuado, se llega al respecto a una conclusión diferente a la que se sienta en
la recurrida, sin que ello implique demérito alguno para la misma. Y, se considera que la referida cuestión
debe merecer una respuesta positiva, toda vez que la demanda no sólo se apoya en el atestado de la Policía
Local de Aller sino en las diligencias posteriores realizadas por ésta. Si se lee con detenimiento el atestado se
observa que literalmente dice: << Se procede seguidamente a identificar la propiedad de dicho animal pero
este carece de crotal así como de microchip, si bien según manifestaciones de varios vecinos el propietario es
un tal  Jose Miguel   >>, añadiendo después, <<Dicho animal podría estar a nombre de su mujer, Dª  Juana
>>.(folio 3).

Junto a lo anterior, consta en autos una Diligencia de dicha Policía del día 3 de mayo de 2011,
inmediatamente posterior al siniestro, en la que se hace constar que se localiza en su domicilio a  Jose Miguel
y su esposa  Juana  y se ponen en su conocimiento los hechos reflejados en informe de esta inspección de
fecha 2 de mayo de 2011, expte.  NUM000  , quedando en ponerse en contacto con la conductora del vehículo,
cuyos datos facilita el agente actuante, una vez que comprueban el estado del animal y de la finca, ya que
acababan de llegar de viaje y desconocían lo acontecido. Se les informa también que deben regularizar la
situación del animal, poniéndole microchip y solicitando crotal al Ayto. de Aller. A lo que también se debe unir
la denuncia presentada por la aquí recurrente, que data de 6 de mayo, en la que relata una serie de hechos
de los que, con independencia de su carácter, lo que sí se infiere de ellos es que la demandante sí tenía
razonable justificación para promover y traer al procedimiento a quien se indicaba como responsable de los
daños por ella sufridos, a la vista de estos datos reseñados, siendo así que hubo de ser en el acto del juicio
donde se dilucidó la falta de responsabilidad de los demandados por lo que en atención a esas mismas dudas,
debe revocarse la resolución en el único sentido de no imponer las costas a la demandante.

CUARTO.- La estimación del recurso conlleva no se efectúe especial pronunciamiento sobre las costas
de esta alzada ( art. 394 en relación con el 398 de la L.E.C .).

En atención a lo expuesto se dicta el siguiente

FALLO

Se estima el recurso de apelación interpuesto por Doña  Carla  contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Pola de Lena de 9 de febrero de 2012 en el juicio verbal 413/2011;
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resolución que se revoca en el único sentido de no efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de la
primera instancia, manteniendo la recurrida en lo demás, sin expresa imposición de las costas de esta alzada.-

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


