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En GIJON, a veintitrés de Enero de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con
sede en Gijón, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1511/2013, procedentes del JDO.1A.INST.E
INSTRUCCION N.1 de VILLAVICIOSA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION
(LECN) 510/2014 , en los que aparece como parte apelante, D.  Benedicto  ,  representado por el Procurador
de los tribunales, Sr. FRANCISCO ROBLEDO SANZ, asistido por la Letrada Dª. SECUNDINA CUERIA DIAZ,
y como parte apelada, D.  Raimundo  ,  representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. Mª PAZ
MANUELA ALONSO HEVIA, asistido por la Letrada Dª. LUCIA SERRANO GOMEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Villaviciosa, dictó en los referidos autos
Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2014 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que
estimando la demanda formulada por  Raimundo  , representado por la procurador Sra. Alonso Hevia, contra
don  Benedicto  , representado por el Procurador Sr. robledo Sanz, debo condenar y condeno al demandado
a que abone al demandante la cantidad de 103.207,71 euros, más los intereses legales devengados por la
misma desde la fecha en que fue emplazado pare comparecer en estos autos.

Las costas causadas en este procedimiento se imponen al demandado."

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de DON  Benedicto  , se
interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los
oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 20 de Enero de 2015.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON RAFAEL MARTÍN DEL PESO GARCÍA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, sostiene la parte
recurrente que en ningún momento ha sido probado que las lesiones fueran producidas al embestir una vaca
al demandado sino que lo fueron por su propia negligencia, al intentar detener indebidamente a los animales
agarrándolos por los cuernos, lo que provocó que cayese y se causase las lesiones por las que reclama en
la caída, sin intervención alguna de los animales para impugnar la cuantía de las lesiones por incorrecta
aplicación de los criterios y factores de corrección del Anexo, analógicamente empleado para calcular la
indemnización en el supuesto enjuiciado, en el que se dilucida la responsabilidad civil del titular del ganado,
de conformidad con el artículo 1905 CC .

SEGUNDO.-  Una adecuada solución a la cuestión litigiosa obliga a partir de que de que el artículo 1905
CC establece un régimen objetivo de responsabilidad del propietario del animal causante del daño, en el que
queda a salvo la fuerza mayor y culpa de la víctima, que exige no obstante que el perjudicado (pertenece a su
esfera probatoria) demuestre la relación de causalidad y el daño y este es el tenor y no otro, de la sentencia TS
de 20 de diciembre de 2007 que se cita en el recurso. Sentado lo anterior, el demandado (FOLIO 91) negaba la
relación casual al afirmar que no fue la víctima embestida o pisada por las vacas sino que al intentar sujetarlas
se cayó sin intervención de aquellas el demandante y que fue la caída sin contacto con los animales, la única
causa de las lesiones producidas. Sin embargo la propia realidad de la relación causal viene embebida en
su relato, aunque atribuya a la culpa del lesionado lo ocurrido, ya que se admite que fue al contactar con las
vacas cuando éstas le desplazaron, de modo que lo que en realidad arguye es la culpa exclusiva de la víctima,
que debe acreditar fehacientemente. Además de lo anterior, relación causal e intervención de los animales
en las lesiones es debidamente acreditada y, se demuestra en primer lugar a través de la documental, ya
que la totalidad de los informes de atención al paciente refieren desde el primer instante (documentos 4 y
siguientes) que el traumatismo fue sufrido al ser arrollado y golpeado por una vaca. Item mas en el recurso,
(folios 186 y 187), consciente de que los testigos presentados por el actor no vinculados por parentesco al
mismo, a diferencia de los del demandado (que funda su tesis en su propia versión y la de su hijo) vieron a
la vaca arrollar y pisar al demandado, da un giro copernicano a su versión inicial y admite que la vaca pisó
al actor pero por culpa de éste, con lo que la relación causal ya viene reconocida y queda por discutir la
culpa, debate este desde la óptica del régimen objetivo que examinamos, que exige la prueba cierta de que
el suceso ocurrió por culpa exclusiva de la victima, sin que dicho extremo haya quedado acreditado, de la
sola contradicción de versiones de los intervinientes, por lo que el motivo se rechaza y sólo resta el análisis
del quantum indemnizatorio.

TERCERO.-  En cuanto al segundo motivo se discute la valoración de las secuelas, consistentes en
el síndrome neurológico que padece el lesionado que han de ser valoradas en 20 puntos y no en los 35
que fija la sentencia, pero es que sólo obra en autos la valoración del perito que describe la importancia y
severidad del síndrome, que coincide con el informe neuropsicológico obrante en autos (folio 136) y lo que
es más importante con la evaluación del perito judicial solicitado por el recurrente, que en el acto del juicio
manifiesta que su valoración de la secuela puede ser incluso superior a la del perito del demandante (50,
11 en delante de la grabación) y, en contra de lo argüido en el recurso, es claro que las conclusiones del
perito judicial no se fundamentan sólo en las manifestaciones de referencia de la mujer del lesionado, sino
que son el fruto de la exploración y del estudio y análisis técnico de los informes sanitarios que obran en
autos, como igualmente aclaró el perito judicial (50, 54 en adelante), y los días hospitalarios e impeditivos
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están justificados por la entidad de las lesiones y se amparan en los datos médicos objetivos que obran en
autos, pues frente a lo argumentado en el recurso, consta documento 8, que si bien es cierto que fue dado
de alta en la fecha consignada en el documento 6, el alta lo es en la UCI, pero es trasladado a otra planta,
concretamente al servicio de neurocirugía, es decir que continuó en el propio hospital, folio 39, a los que se
añaden los que refleja el documento 7, hasta el 13 de julio, siendo los restantes apreciados por el perito sin
contradicción. Respecto del factor de corrección por incapacidad permanente, dicho factor resarce del daño
moral padecido ( sentencias TS 25 marzo de 2010 y 4 febrero de 2013 ) y de la imposibilidad de dedicación
de la misma a la actividad u ocupación habitual, sea o no laboral, de modo que es independiente del hecho
de que el perjudicado perciba una prestación por incapacidad, y en consecuencia se rechaza también dicho
motivo confirmando en su integridad la recurrida.

CUARTO.- Desestimado el recurso las costas de la apelación se imponen al recurrente ( artículo 398
Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente,

FALLO

Fallamos. Se desestima el recuro de apelación interpuesto por la representación de DON  Benedicto
, contra la sentencia de 22 de septiembre de 2014 , dictada en autos de P. Ordinario 1511/13 tramitados en
el Juzgado de primera instancia 1 de Villaviciosa, que se confirma, con imposición de las costas del recurso
al apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


