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==============================================/

En la Ciudad de Cáceres a dos de Abril de dos mil catorce.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado,
dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.- 1057/2012, del Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Cáceres,
siendo parte apelante, el demandante DON  Héctor   , representado en la instancia y en la presente alzada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bueso Sánchez, y defendido por el Letrado Sr. Mateo Pardo ,
y como parte apelada, el demandado, AYUNTAMIENTO DE TORRES DE SANTA MARIA, actuando en su
representación y defensa la Letrada de la Diputación Provincial de Cáceres, Sra. Martín Márquez.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Cáceres, en los Autos núm.- 1057/2012, con
fecha 14 de Noviembre de 2013, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Estimando parcialmente la pretensión, condeno al Ayuntamiento de Torre de Santa María a
indemnizar a D.  Héctor  en 23.875 euros, corriendo cada parte con las costas causadas a su instancia y con
la mitad de las comunes..."

SEGUNDO .- Frente a la anterior resolución y por la representación del demandante, se interpuso del
recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO .- Admitida que fue la interposición del recurso por el Juzgado, de conformidad con lo
establecido en el art. 461 de la L.E.C ., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de
diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la
resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

CUARTO .- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de la parte demandada,
se remitieron los autos originales al Órgano competente, previo emplazamiento de las partes, que incoó el
correspondiente de Rollo de Apelación.

QUINTO.- Recibidos los Autos y el Rollo de Apelación en esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial
de Cáceres, se procedió a turnar de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de ellas, ni
considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el
día 31 de Marzo de 2014 , quedando los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465
de la L.E.C .

SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON LUIS AURELIO SANZ ACOSTA .

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  En el escrito inicial que encabeza este procedimiento, se promovió demanda de juicio
ordinario, en ejercicio de una acción de responsabilidad contractual; y se dictó sentencia estimando
parcialmente la demanda.

Disconforme el demandante, se formula recurso de apelación alegando en síntesis, los siguientes
motivos:

1º.- Error en la valoración de la prueba pues, frente a lo que se expone en la sentencia de primera
instancia, el actor ocupaba con derecho la finca arrendada en el momento en que se produjo el traslado por
el AYUNTAMIENTO DE TORRE DE SANTA MARÍA y, además, no podía mover las reses a otra finca por
razones sanitarias.

2º.- Error en la valoración de la prueba pues, frente a lo que se expone en la sentencia de primera
instancia, la muerte de las reses no se produjo por la alimentación defectuosa imputable al actor, ya que el
modo de alimentar a los animales fue el adecuado en función de las circunstancias motivadas por el traslado
de los animales ordenado por el Ayuntamiento.

3º.- Infracción del art. 1103 del Cc , al imputarse indebidamente al demandante una contribución causal
al daño y reducir la responsabilidad del demandado al 50 % y, en caso de que cupiera realizar la imputación
causal al actor, la misma no podría tener efectos de moderación de responsabilidad al no influir la conducta del
demandante en el resultado ya que la causa de la muerte los animales única y exclusivamente fue el traslado
de los mismos a la parte de la finca donde murieron ahogados, por frio y por falta de refugio e imposibilidad
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de alimentación suficiente. Subsidiariamente, se discrepa del grado de responsabilidad atribuido al actor, ya
que no tuvo mayor incidencia que un 10 % en relación a la responsabilidad total.

4º.- En lo que se refiere a la reclamación de las cantidades de 2.736#20 # y 6.185 #, por los tacos de
pienso y la paja, respectivamente suministrados al ganado durante su permanencia en el lugar al que fue
trasladado por el Ayuntamiento, pretensión que fue rechazada por el juez a quo, se incurre en otro error en
la valoración probatoria pues no se pretende que el Ayuntamiento corra con los gastos de alimentación del
ganado, sino que él mismo se afronte por el demandado al ser consecuencia del traslado del ganado pues,
de otro modo, la finca arrendada hubiera tenido pastos suficientes para alimentar a los animales.

La demandada se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación de la sentencia de la primera
instancia.

SEGUNDO.-  Vamos analizar en el presente fundamento de derecho los dos primeros motivos de
apelación esgrimidos, que se refieren al error en la valoración probatoria cometido por el juzgador de la primera
instancia.

Como dijimos, se denuncia error en la valoración de la prueba pues, frente a lo que se expone en la
sentencia de primera instancia, el actor ocupaba con derecho la finca arrendada en el momento en que se
produjo el traslado por el AYUNTAMIENTO DE TORRE DE SANTA MARÍA y, además, no podía mover las
reses a otra finca por razones sanitarias.

Por otro lado, se dice, incidiendo en la errónea valoración probatoria, que la muerte de las reses no
se produjo por la alimentación defectuosa imputable al actor, ya que el modo de alimentar a los animales
fue el adecuado en función de las circunstancias motivadas por el traslado de los animales ordenado por el
Ayuntamiento.

Como viene diciendo esta Audiencia Provincial, debe ser respetada la valoración probatoria de los
órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones
resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica. Por tanto, debe
respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en
conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive
o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (sentencia 17 de
diciembre de 1985 , 13 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994 ),
salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación
de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible,
incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender
modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

Por otro lado, esta Audiencia , de forma constante y en términos generales, viene manteniendo que " la
circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden
a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable
para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una
exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la
prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin
que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando
a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de
quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal
de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las
actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el órgano
Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas
que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que
expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente,
mas no debe olvidarse que la actividad valorativa del órgano Jurisdiccional se configura como esencialmente
objetiva, lo que no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, aparece con
tintes parciales y subjetivos".

Como antecedentes, hemos de recordar que se ejercita una acción de responsabilidad contractual
reclamando, al amparo de lo dispuesto en art. 1101 del Cc , la indemnización de los daños y perjuicios que
el actor imputa al Ayuntamiento demandado, al haber ordenado el traslado del ganado existente en una finca
arrendada por esta entidad al actor a otra parte de la finca que no reunía condiciones para acogerlo y que
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determinó la muerte de parte del mismo. Se reclama, entre otras cosas, la indemnización por el fallecimiento
de los animales muertos, así como las cantidades que el actor tuvo que desembolsar para alimentar a los
animales tras el traslado.

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda, condenando al AYUNTAMIENTO
de TORRE DE SANTA MARÍA a satisfacer al actor la cantidad de 23.875 #, que es la mitad de la
cantidad solicitada como indemnización por fallecimiento de los animales al partir de la existencia de una
concurrencia de culpas entre ambos litigantes. En efecto, el juez a quo considera que la responsabilidad por
la muerte los animales no puede atribuirse únicamente a una causa y, así, entiende que, efectivamente,
el AYUNTAMIENTO de TORRE DE SANTA MARÍA es responsable por haber acordado el traslado de los
animales a una parte inapropiada de la finca, sin haber esperado la respuesta del Juzgado que estaba
tramitando el oportuno juicio de desahucio de la misma, sin valorar que dadas las circunstancias climatológicas
adversas se dificultaba la entrada en la finca de vehículos para alimentar al ganado y sin contemplar la
ausencia de vegetación en la parte de la finca a la que se efectuó el traslado, así como la inexistencia de
lugar para guarecerse los animales. Sin embargo, al tiempo, la sentencia recurrida considera que también
contribuyo al resultado dañoso el actor, al no adoptar un sistema eficaz que asegurará la alimentación de los
animales, garantizando que las reses más débiles tuvieran acceso a la paja. Considera que la contribución
al resultado dañoso es de igual proporción y, por eso, condena al Ayuntamiento al pago de la mitad de la
cantidad reclamada por el fallecimiento de los animales.

El juez a quo desestima, sin embargo, el resto de las pretensiones formuladas por el actor y así, en lo
que se refiere a la reclamación de las cantidades satisfechas por los tacos de pienso y por la paja utilizada para
alimentar a los animales, entiende que no es un daño irrogado al actor, porque el ganado permanecía en la
finca cuando ya había vencido la última prórroga sin que conste que el Ayuntamiento haya reclamado al actor
cantidad alguna en concepto de renta o asimilado por ese tiempo suplementario, no pudiendo pretenderse que
además corra con los gastos de alimentación del ganado. Igualmente, el órgano judicial rechaza la pretensión
de condena relativa a la cantidad que el actor hubiere tenido que satisfacer para alquilar un tractor con la
finalidad de realizar los trabajos de distribución de comida a los animales o la satisfacción de alguna cantidad
a un obrero por trabajos suplementarios a tal efecto, por falta de acreditación e inadmisibilidad de que se deje
la determinación de estos conceptos para ejecución de sentencia.

Pues bien, en lo que se refiere a la primera cuestión valorativa de la prueba que considera el actor fue
errónea, es decir, al hecho de que ocupará el mismo sin derecho la finca en cuestión, sostiene el juez que
cuando se produjo el traslado ordenado por el Ayuntamiento, es decir, el día 15 de enero de 2010, el actor
estaba ocupando sin derecho y sin justificación alguna la finca y, disponiendo ya de otra finca para trasladar el
ganado no lo hizo a pesar de la prórroga concedida por la demandada. Es un hecho probado que tras un juicio
de desahucio infructuoso, se planteó un segundo juicio en el que recayó sentencia el 25 de enero de 2010 ,
dando lugar al desahucio, estando acordado el lanzamiento el día 17 de febrero de 2010. Este hecho pone
claramente de manifiesto que el traslado de los animales el día 15 de enero de 2010 se hizo, como el propio
juez reconoce, sin esperar a la respuesta del Tribunal sobre la acción planteada. Por otro lado, afirma el juez
a quo que en todo caso el actor remitió una comunicación previa al Ayuntamiento el día 30 de septiembre de
2009, en la que le anunciaba que disponía de otra finca para trasladar al ganado, solicitando 15 días para
terminar de acondicionarla y, sin embargo, transcurrido ese plazo, el traslado no se produjo, sin que se adujera
entonces problema sanitario alguno para ejecutarlo. Es verdad que el traslado que acuerda la hoy demandada
se efectuó antes de resolverse la cuestión del derecho a poseer DON  Héctor  y, por tanto, en este sentido, es
difícil compartir la afirmación de la sentencia relativa a que el mismo ocupaba sin derecho la finca, pues eso
sólo se determinó en la sentencia dictada, que fue posterior al traslado de los animales a una parte de la finca
por parte del Ayuntamiento. En lo que se refiere a la imposibilidad del traslado de los animales por razones
sanitarias es lo cierto que, como dice el Juez a quo, esa imposibilidad no resulta debidamente acreditada en
autos y esa afirmación es, además, contradictoria con la contestación al requerimiento de desalojo que dio
el propio actor, en la que se expuso que iba a proceder al inmediato traslado solicitando y obteniendo una
prórroga al efecto, lo que al final no hizo.

En lo que se refiere al modo de alimentar a los animales por parte del actor como concausa
determinante de la producción del fallecimiento del ganado, expresa el juez a quo que de los informes de los
veterinarios obrantes en autos se pone de manifiesto que el actor no adoptó un sistema eficaz que asegurará
la alimentación de los animales, garantizando que las reses más débiles tuvieran acceso a la paja y a las
pastillas lo que, unido al mal estado de la finca y a las condiciones meteorológicas adversas, produjo la muerte
de los animales, al punto de motivar la apertura de un juicio penal por delito de maltrato de animales, aunque
el mismo terminará con sentencia absolutoria.
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Pues bien, esta Sala entiende que la valoración probatoria realizada si esta en este caso acomodada
a las pruebas practicadas. Lo cierto y verdad es que también en las sentencias recaída en el proceso penal
seguido contra el hoy actor, se hace referencia a la existencia de diversas causas que determinaron el
fallecimiento del ganado pues, si bien se indicó, que el ganado tras el traslado no estaba en una situación
favorable para su subsistencia y desenvolvimiento normal, también se indicó que fue relevante la existencia
de las adversas condiciones climatológicas, la inexistencia de refugios o lugares en los que los animales
pudieran resguardarse, pero también la insuficiencia de comida suministrada desde entonces a los mismos,
indicando que era posible el suministro de comida aunque no fuera en las mejores condiciones de acceso, es
decir, que se puso de manifiesto también lo inadecuado del sistema de alimentación separando a los animales
según su estado. En definitiva, hay una coincidencia fundamental en la valoración probatoria de los hechos
por parte del juzgador de la primera instancia y del juzgador penal, entendiendo que tales valoraciones y en
particular la que nos afecta, es decir la del juez de primera instancia, es ajustada al material probatorio obrante
en autos y por tanto debe mantenerse.

TERCERO.-  Se alega como tercer motivo de apelación infracción del art. 1103 del Cc , al imputarse
indebidamente al demandante una contribución causal al daño y reducir la responsabilidad del demandado
al 50 % y, en caso de que cupiera realizar la imputación causal al actor, la misma no podría tener efectos
de moderación de responsabilidad al no influir la conducta del demandante en el resultado ya que la causa
de la muerte los animales única y exclusivamente fue el traslado de los mismos a la parte de la finca donde
murieron ahogados, por frio y por falta de refugio e imposibilidad de alimentación suficiente. Subsidiariamente,
se discrepa del grado de responsabilidad atribuido al actor, ya que no tuvo mayor influencia de un 10 % en
relación a la responsabilidad total.

Debemos recordar que como viene señalándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así por
todas en la reciente sentencia de de 19 de febrero de 2014 «[l]a responsabilidad que proceda de negligencia
es igualmente exigible en toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los tribunales según los
casos», debe ubicarse sistemáticamente en relación con los artículos 1101 y 1107 CC . El primero de estos
preceptos prescribe que «[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en
el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo
contravinieren al tenor de aquélla», y el segundo que «[l]os daños y perjuicios de que responde el deudor de
buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean
consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que
conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación».

A la vista de lo anterior, esta Sala ha extraído las siguientes consecuencias: (i) Como regla (general)
quienes sin dolo incumplen deben indemnizar de todos los daños previstos o que se hayan podido prever al
tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento; ii) Si el
incumplimiento fuere por negligencia, cabe moderar la responsabilidad .

En efecto, el artículo 1107 CC ofrece una doble dimensión en orden a la responsabilidad por daños
y perjuicios derivados de culpa contractual (por incumplimiento de obligaciones): la del deudor de buena fe,
donde la cuantía viene fijada por voluntad de las partes o, en su defecto, por ser consecuencia necesaria del
incumplimiento; y la del deudor doloso, en que el resarcimiento no tiene otros límites que la realidad y valor
del daño. En contraposición al deudor doloso, el deudor de buena fe es todo aquel cuyo incumplimiento trae
causa de una conducta culposa o negligente. Dado que el dolo requiere declaración especial, a falta de esta
la responsabilidad del que incumple sus obligaciones ha de entenderse la propia del deudor culpable, limitada
a los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación ( artículo
1107, párrafo 1.º CC ). Es decir, el que por culpa incumple sus obligaciones contractuales únicamente ha de
responder del daño que sea consecuencia forzosa e ineludible del incumplimiento contractual ( SSTS de 26
de septiembre de 2000 y 10 de octubre de 2002 ) y que, por eso mismo, haya podido preverse al tiempo de
constituirse la obligación ( STS de 7 de julio de 2008 ).

La facultad moderadora prevista en el artículo 1103 CC , siendo una excepción a la reparación íntegra de
la cuantificación objetiva del daño probado, tiene su fundamento último en la aplicación práctica de la equidad
y se justifica en el caso concreto por la desproporción que existe entre el daño causado y la propia conducta
negligente que lo ha ocasionado. La razón de ser del precepto radica en que si una acción u omisión negligente
causa un daño desproporcionado en relación con la propia conducta negligente, no resulta equitativo condenar
al agente a reparar la totalidad del daño, de forma que el juez, incluso de oficio, puede discrecionalmente
moderar la indemnización en atención a las particularidades del caso. En este sentido se pronunció la STS
de 20 de junio de 1989 , y también lo ha hecho más recientemente la STS nº 261/2011, de 20 de abril, rec. nº
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2175/2007 , al afirmar que la regla general es que la responsabilidad se exige «en toda clase de obligaciones»,
pero si procede de negligencia (con exclusión tácita de la conducta dolosa del anterior art. 1102 CC ), esa
exigencia puede resultar injusta en un caso concreto por las circunstancias específicas que en él concurran,
«lo que obliga en tales supuestos a moderar precisamente la cuantía o cuantificación de la responsabilidad , sin
que para ello sea obligada la apreciación de concausas o concurrencia de actitudes culposas o negligentes».

En realidad, en este motivo se incide esencialmente en lo que se expuso en los dos anteriores, pues
insiste el apelante, ahora desde una perspectiva jurídica, en que no hay base para imputarle causalmente el
daño en concurrencia con la entidad demandada, pues la responsabilidad del mismo es atribuible en ese plano
por completo al Ayuntamiento. Por eso, una vez más, hemos de decir que compartimos el criterio del juzgador
de la primera instancia al respecto de la concurrencia de culpas y conductas causales en la causación del daño.

En lo que se refiere a la subsidiaria pretensión relativa a que al menos se reduzca el porcentaje de
responsabilidad del actor hasta un 10 %, en vez del criterio utilizado por el juez de la primera instancia al
entender que ambas partes concurrieron en igual medida con sus conductas negligentes a la producción
del resultado, esta Sala, analizado el material probatorio, aunque, como hemos dicho, considera que actor y
demandado contribuyeron a la causación del daño, también entiende que la contribución causal mas relevante
fue sin duda el traslado de los animales a la parte de la finca inhábil para tal menester sin esperar la sentencia
de desahucio y por eso discrepamos del juzgador en la cuota de responsabilidad señalada, pues no fue igual
dicha contribución, fijando la misma en un 60 % para la demandada y un 40 % para la actora, lo que supone
que haya de revocarse en este punto la sentencia, condenando al Ayuntamiento a la cantidad de 28.650 #

CUARTO.-  En el último motivo de apelación se denuncia, error en la valoración probatoria en lo
referente a la reclamación de las cantidades de 2.736#20 # y 6.185 #, por los tacos de pienso y la paja,
respectivamente suministrados al ganado durante su permanencia en el lugar al que fue trasladado por el
Ayuntamiento, pretensión que fue rechazada por el juez a quo, error que funda en que realmente no se
pretende que el ayuntamiento corra con los gastos de alimentación del ganado, sino que él mismo se afronte
por el demandado al ser consecuencia del traslado del ganado pues, de otro modo, la finca arrendada hubiera
tenido pastos suficientes para alimentar a los animales.

En la sentencia recurrida, el juez a quo sostiene sobre este particular que la necesidad de alimentar
a los animales por parte del actor no puede considerarse como un daño y rogado al mismo, porque el
ganado permanecía en la finca arrendada cuando ya había vencido la última prórroga, sin que conste
que el Ayuntamiento le haya reclamado cantidad alguna en concepto de renta o asimilado por ese tiempo
suplementario, sin que pueda además pretenderse que corra con los gastos de alimentación del ganado.

Pues bien, no compartimos este criterio del juzgador, pues es evidente que la necesidad de alimentar
al ganado con tacos de pienso y paja es consecuencia del traslado del mismo a una parte de la finca carente
de pastos y no es correcto operar esa suerte de compensación alegada con la obligación del pago de la
renta o cantidad asimilada, todo ello sin perjuicio de lo que por tal concepto pudiera reclamar en su caso el
Ayuntamiento demandado. Por eso, entendemos que las cantidades pedidas son también parte integrante
del daño y perjuicio causado, que debe ser en este caso soportado por la demandada, pues el actor, ante
el traslado del ganado, se vio obligado a alimentar al mismo con pienso y paja, gasto que no debería haber
realizado si los animales hubieren permanecido en la totalidad de la finca arrendada, por lo que debe
condenarse a la demandada a satisfacer la cantidad reclamada por estos conceptos, es decir 2.736#20 # y
6.185 #, respectivamente, que unido a la cantidad establecida por el fallecimiento de los animales totaliza
la cantidad de 37.572,2 #.

Es preciso advertir que aunque en la súplica del escrito del recurso de apelación se interesa la
estimación íntegra de la demanda, no se hace ninguna referencia al último concepto reclamado y que fue
rechazado por la sentencia de la primera instancia, es decir, la referente a la condena la "cantidad que
pericialmente se fije por la contratación de un obrero y un tractor con conductor", por lo que en este punto,
no puede ni tan siquiera estudiarse la corrección de la sentencia de la instancia por falta de discrepancia real
con dicho pronunciamiento.

QUINTO.-  De conformidad con el Art. 397 en relación con el Art. 394, ambos de la LEC , no se imponen
las costas de esta alzada al estimarse las pretensiones del recurso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y
por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

F A L L O
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Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DON  Héctor
contra la sentencia núm. 173/2013, de fecha 14 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 2 de Cáceres , en autos núm. 1057/2012, de los que éste rollo dimana, y en su virtud,
REVOCAMOS la expresada resolución, en el sentido de condenar al AYUNTAMIENTO DE TORRE DE
SANTA MARÍA a satisfacer al actor la cantidad de 37.571,20 #, manteniendo el pronunciamiento de cosas y
sin hacer imposición de las mismas en apelación.

Notifíquese esta resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009 , en los casos y en
la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente
Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./

PUBLICACIÓN  .- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia,
como Secretaria. Certifico.

DILIGENCIA  .- Seguidamente se dedujo testimonio para el Rollo de Sala. Certifico.


