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S E N T E N C I A Nº 000258/2021

Ilmo. Sr. Magistrado

D. ANTONIO ANGÓS ULLATE (unipersonal)

En Huesca, a 17 de septiembre de 2021.

La sección única de la Audiencia Provincial de Huesca, constituida unipersonalmente en esta ocasión por el
Magistrado Antonio Angós Ullate, ha visto, en nombre del Rey, el recurso de apelación planteado en los autos de
juicio verbal por razón de la cuantía número 124/20 seguidos ante el Juzgado de primera instancia e instrucción
número 1 de Fraga, sobre reclamación de cantidad. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. (CASER SEGUROS)
los promovió, como demandante, dirigida por el letrado Sr. Atarés de Miguel y representada por el procurador
Sr. Navarro Zapater, contra  Ruperto , como demandado, defendido por la letrada Sra. Ballestín Gracia y
representado por la procuradora Sra. Samperiz Cambra. Se hallan pendientes ante este Tribunal en virtud del
presente recurso de apelación, tramitado al número 105 del año 2021, e interpuesto por el demandado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Doy por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

SEGUNDO: El indicado Juzgado de primera instancia e instrucción, en el procedimiento anteriormente
circunstanciado, dictó la sentencia apelada el día 14 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal: " FALLO / Que ESTIMANDO la demanda formulada por el procurador Sr. Ramiro Navarro
Zapater en representación de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A. (CASER SEGUROS) y contra  Ruperto  CONDENO
a ésta a que una vez firme la presente resolución abone a la actora la cantidad de 5.462,44 Euros, con los intereses
legales procedentes señalados en el Fundamento de Derecho Tercero y las costas del presente procedimiento ".

TERCERO: Contra la anterior sentencia, la representación procesal del demandado,  Ruperto , interpuso recurso
de apelación mediante la presentación del oportuno escrito, en cuya súplica interesó a esta Sala lo siguiente:
"[...] se proceda en su día a dictar Sentencia por la que estimando íntegramente el recurso de apelación
presentado, anule la resolución recurrida y en su lugar declare la desestimación de la demanda instada por la
Compañía de Seguros CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A. (CASER SEGUROS) frente a esta parte; CON expresa
imposición de costas de ambas instancias a la demandante". A continuación, el Juzgado dio traslado a las otras
partes para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución
apelada en lo que pudiera serles desfavorable. En esa fase, la representación procesal de la actora, CAJA DE
SEGUROS REUNIDOS, S.A. (CASER SEGUROS), se opuso al recurso.

CUARTO: Seguidamente, el Juzgado, tras emplazar a las partes por el término legal, remitió los autos a esta
Audiencia, en donde quedaron registrados al número 105/2021. No habiéndose propuesto prueba ni solicitada
la celebración de vista, el asunto pasó al Magistrado de esta Audiencia Provincial que por turno le correspondía
la decisión del recurso.
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En la tramitación de esta segunda instancia, no ha sido posible cumplir con el plazo procesal para dictar la
presente sentencia debido a la atención prestada a otros asuntos penales y civiles pendientes ante esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Acepto y doy por reproducidos los que contiene la sentencia apelada en todo lo que no se opongan
a los que siguen a continuación.

SEGUNDO: 1. Tras el examen de las actuaciones y el visionado de la grabación del juicio, no aprecio error
alguno en las conclusiones a las que llega la sentencia apelada, especialmente cuando mantiene que el
demandado manifestó a la Guardia Civil -a pie de carretera y poco después de producirse el accidente- que
el ternero se había escapado de una explotación suya, como corroboró el agente que declaró en el juicio, tras
ratificarse en el "informe estadístico", en cuya página 3 consta lo siguiente: "DATOS DEL TITULAR DEL TERNERO
ATROPELLADO:  Ruperto  [el aquí demandado] CON DNI.  NUM000 , EL CUAL MANIFIESTA QUE SE  [sic] LOS
ANIMALES HAN ROTO LA VALLA Y SE HAN ESCAPADO". La titularidad equivale obviamente a la propiedad
del ternero. Asimismo, procede destacar que, aunque los agentes no vieron al animal ni cómo fue retirado,
el mismo testigo respondió afirmativamente cuando la defensa del demandado le preguntó en el juicio si la
propietaria del vehículo les dijo que el dueño se había llevado el ternero (a partir del minuto 11:46). No hay
razones para dudar ni del contenido del informe estadístico ni de las declaraciones del agente de la Guardia
Civil que intervino en la vista, por lo que no es reprochable que la Juzgadora de instancia haya dado plena
credibilidad y relevancia a tales pruebas.

2. Por otro lado, contamos con indicios significativos que reafirman la anterior conclusión, como son que el
demandado y su hijo,  Carlos María , fueron quienes precisamente acudieron al lugar y no otros vecinos del
pueblo para interesarse por el accidente y por el animal. El propio Sr.  Carlos María  testificó en el juicio que
su padre se fue a hablar con el guardia. En todo caso, no parece que el hijo del demandado fuera el dueño del
ternero, dado que su granja dista más de 12 km del punto de colisión. Al mismo tiempo, resulta sospechoso
que, cuando solo esas dos personas se habían interesado por el accidente, nunca más se haya sabido sobre
el paradero del ternero, lo cual ha impedido conocer si llevaba o no crotal y, en caso positivo, a quién podía
pertenecer. Es verdad que el demandado causó baja en el Registro Oficial de Explotaciones ganaderas el
14/2/2018, mucho antes de ocurrir el accidente (el 17/12/2019); pero la propiedad del animal no puede ser
zanjada sin más por lo que conste en un registro administrativo ni por la aplicación de las normas sanitarias,
de manera que los datos que allí consten no impiden la resolución del conflicto sobre la propiedad del ternero
desde el punto de vista civil.

3. Partiendo de tales extremos, el principio de disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada
una de las partes del litigio ( artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) obligaba al demandado y no a la
actora a aportar las pruebas precisas a fin de demostrar que tuvo un " conocimiento equivocado" de la situación
(según lo alegado en el recurso) y así poder desvirtuar las afirmaciones que hizo formalmente ante la Guardia
Civil identificándose con su documento nacional de identidad. Por tanto, debemos estar efectivamente a los
actos propios del ahora apelante cuando ante la Guardia Civil reconoció de modo espontáneo la titularidad
del ternero y acudió presuntamente a recogerlo. Además, en la demanda también se cita el artículo 1905 del
Código civil, que se refiere a la responsabilidad del poseedor de un animal, aunque no sea su propietario.

4. Sobre la base de todo ello, el recurso gasóleo ha de ser desestimado.

TERCERO: Puesto que el recurso es desestimado y el caso no presenta serias dudas de hecho ni de Derecho
más allá de las que son inherentes a todo litigio, procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite su artículo
398.1 en sede de apelación. Asimismo, procede disponer la pérdida del depósito constituido para apelar, en
cumplimiento del apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(añadida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).

PARTE DISPOSITIVA

FALLO: 1. DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del demandado,
Ruperto , contra la sentencia referida, que CONFIRMO íntegramente.

2. Impongo a la parte apelante las costas de esta alzada.

3. Dispongo asimismo la pérdida del depósito constituido para recurrir
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Aplicando la doctrina del Tribunal Supremo respecto de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales
unipersonalmente, la presente sentencia es firme al no caber contra ella recurso alguno, sin perjuicio del
derecho de las partes a intentar la interposición de cuantos medios de impugnación consideren legalmente
procedentes.

Notifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de esta
resolución, para que tenga lugar la ejecución y cumplimiento de lo resuelto.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de la Sala, definitivamente juzgando en esta
segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto
que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.
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