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En OVIEDO, a quince de mayo de dos mil quince, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial
de Oviedo, compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña Nuria Zamora Pérez y D. Eduardo
García Valtueña, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de apelación número 153/15, en autos de JUICIO ORDINARIO Nº789/14, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Oviedo, promovido por  José  , demandado en primera
instancia, contra  Pelayo  , demandante en primera instancia, habiendo sido parte demandada  Jose Ignacio  ,
que en esta fase no presenta alegaciones y siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Nuria Zamora Pérez.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo se
ha dictado Sentencia de fecha 19 de febrero de 2015 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Víctor
Lobo Fernández, en la representación que tiene encomendada, se condena a D.  José  , al pago de 10.719,48
euros, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial y hasta la presente sentencia y,
desde la misma y hasta el completo pago, los previstos en el art. 576 de la LEC , absolviendo a D.  Jose
Ignacio  de las pretensiones solicitadas en su contra.

No se hace imposición de costas a ninguna de las partes, ni tampoco en lo relativo al Sr.  Jose Ignacio  ".

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada  José  recurso de
apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se
sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día cinco de mayo de dos mil quince.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En la demanda rectora del presente proceso D.  Pelayo  , como propietario del camión
Renault Magnum, matrícula  ....-YDN  , reclama la indemnización de los perjuicios derivados del accidente
de circulación sufrido sobre las 0'20 horas del día 31 enero de 2.014, cuando circulando por la A-66, sentido
Gijón, a la altura del punto kilométrico 34'6, vio interceptada su trayectoria por la irrupción de un caballo, con el
que colisiona. Como consecuencia de ese accidente se le produjo un daño material de cuatro mil setecientos
cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (4.755'48#), pues si bien el coste de reparación
del camión ascendió a diecisiete mil veintinueve euros con dieciocho céntimos de euro (17.029'18#), la
compañía de seguros Helvetia se hizo cargo de su abono con excepción de la franquicia por importe de mil
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ochocientos euros (1.800#) así como el IVA de la reparación, que son las dos partidas cuyo reintegro solicita el
demandante. Además, el vehículo estuvo paralizado durante veintiún días, periodo durante el cual permaneció
en el taller para su arreglo, reclamando por ese concepto la suma de siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco
euros (7.455#), a razón de trescientos cincuenta y cinco euros (355#) día, según la certificación expedida por
la Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de León.

De los dos demandados, D.  Jose Ignacio  se opuso a las pretensiones del demandante negando
ser el propietario del equino. Titularidad dominical que si bien había ostentado años atrás, la había perdido
hacía unos cuatro años antes del siniestro, al haber donado el animal a  José  , quien no regularizó el chip
identificativo de ahí que, a efectos meramente administrativos, sea él quien siga figurando como su titular.
Alegación acreditada en la instancia y que lleva al juez "a quo" a desestimar la demanda respecto de él, sin
hacer especial imposición de costas.

En cuanto al codemandado D.  José  se opuso en los términos que constan en autos.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, fijando en diez mil setecientos diecinueve
euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (10.719'48#), la suma que el Sr.  José  ha de abonar al
demandante, al moderar en un 20% el importe reclamado en concepto de lucro cesante por la paralización
del vehículo.

SEGUNDO.- Recurrida la sentencia por el Sr.  José  , el apelante dedica buena parte del recurso a
denunciar la indefensión sufrida, por el hecho de que el demandante procediera a reparar el vehículo sin
darle la oportunidad de realizar su previo examen, pudiendo ponderar el alcance real del daño, denunciando,
también, errónea valoración de la prueba pericial por él practicada.

Ambas alegaciones han de ser rechazadas. En primer lugar hemos de aclarar que una colisión como la
enjuiciada, que causa los daños que presenta el vehículo del demandante, por más que el informe estadístico
levantado por la guardia civil lo califique de "accidente de baja gravedad", debe considerarse que dicha
cualificación obedece a que el mismo no supuso mayor peligro para la vida e integridad física de la única
persona que se vio implicada en él, es decir el conductor del camión. El tribunal alberga serias dudas acerca
del resultado final para el animal afectado, nada se apunta al respecto, pues si no resultó muerto es de
pensar sufriría graves quebrantos físicos. Circunstancia que no pudo pasar desapercibida para su propietario,
el demandado apelante, quien no parece tuviera especial interés en averiguar los daños del camión ni el coste
de su reparación, quizás porque como se observa en la contestación a la demanda su actitud era la de negar
la titularidad dominical del animal, amparándose en el incumplimiento de trámites administrativos, como el
cambio de esa titularidad ante el organismo público correspondiente.

Ante esa pasividad no cabe pretender ahora una hipotética indefensión por no poder verificar el alcance
del daño, algo en lo que no estaba interesado el apelante. A ello hemos de añadir que la inmediata reparación
del vehículo redunda en su beneficio, pues de otro modo se habría visto perjudicado por la demora del arreglo,
al incrementarse el perjuicio del demandante en concepto de lucro cesante.

En cuanto al informe pericial de D.  Daniel  , se considera correctamente valorado a tenor de lo regulado
en el artículo 348 de la LEC . Dicho informe realizado cuando el camión ha sido reparado, se realiza en base
a la prueba documental aportada por la otra parte litigante, la valoración pericial y la factura de la reparación
emitida por el taller. En el informe tan sólo se destacan unas diferencias de precios en algunos materiales y
así en tanto que el faro izquierdo se perita en doscientos setenta y dos euros con noventa céntimos de euro
(272'90#) y el derecho en doscientos setenta y un euros con veintidós céntimos de euro (271'22#) el taller los
factura los dos al mismo precio trescientos treinta euros (330#) cada uno. Lo mismo cabe decir respecto del
condensador de aire acondicionado peritado en cuatrocientos setenta y ocho euros (478#) y que el taller factura
en seiscientos cuatro euros con veintiocho céntimos de euro (604'28#). Discrepancias de escasa relevancia
que bien pueden ser debidas a un desfase cronológico en los precios que maneja el perito o a un incremento
de los beneficios que obtiene el taller, sin olvidar que las valoraciones periciales son aproximativas y que
pueden presentar ligeras diferencias al alza o a la baja con el importe real de las piezas a sustituir.

TERCERO.- Tampoco compartimos las discrepancias manifestadas por el apelante en cuanto al coste
material de la reparación. El recurrente realiza una lectura parcial e interesada de la factura. Omite computar
la primera de las partidas que en ella se recoge: "Mano de obra eléctrica, mecánica, carrocero para reparar
el golpe 1.715 #".

No se trata de que el juzgador de instancia trate de cuadrar la suma reclamada, sino que el examen de
la factura permite afirmar la existencia de dos partidas en concepto de mano de obra, según la reparación a
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realizar. La mano de obra no se limita sólo a la pintura sino que hay otros trabajos en el ámbito de la electricidad,
mecánica y chapa, que a juzgar por los materiales empleados tuvo importancia, de ahí su inclusión en el
importe final.

De esa cantidad la entidad aseguradora sólo se hizo cargo del pago de doce mil doscientos setenta y
tres euros con setenta céntimos de euro (12.273'70#)-folio 29-, siendo el demandante quien tuvo que satisfacer
el resto, puesto que la factura está totalmente abonada.

También procede mantener el importe abonado en concepto de IVA, y ello porque el argumento
en el que, en sede de apelación, se sustenta su impugnación, posible recuperación por el demandante
compensándolo con el IVA que el satisface, no se adujo en primera instancia, de manera que su introducción
en la segunda instancia, implica una modificación del debate que de acogerse dejaría indefensa a la otra
parte litigante y además porque desconocemos la mecánica operativa del demandante respecto del IVA que
él abona y su pretendida recuperación, entre otros motivos porque al tratarse de un tema introducido en el
recurso nada se ha podido argumentar ni probar al respecto.

Así mismo, resulta irrelevante a la hora de determinar el daño material sufrido por el demandante las
imprecisiones en las que el perito tasador haya podido incurrir a la hora de fijar la fecha de matriculación del
camión o aspectos de análogo tenor, lo relevante es que el vehículo dañado es el conducido por el demandante
y así se desprende del informe de la guardia civil, del dictamen pericial y de la factura del taller.

CUARTO.- El último motivo de apelación lo constituye la discrepancia con la indemnización en concepto
de lucro cesante por la paralización del camión.

El apelante considera que es el demandante quien a tenor de lo regulado en el artículo 217 de la
LEC debe acreditar la existencia de ese lucro cesante, no siendo suficiente medio de prueba la certificación
expedida por una asociación profesional cuando el demandante tiene a su alcance otros medios de prueba
más idóneos para reflejar el perjuicio sufrido, tales como libros de contabilidad, declaraciones impositivas o
similares.

Motivo del recurso, que al igual que los anteriores también procede desestimar.

Es indiscutible, como apunta el recurrente, que la carga de la prueba de ese perjuicio recae sobre el
demandante, tanto en base al apartado 2 del artículo 217 de la LEC , como hecho constitutivo de su pretensión,
como en base al apartado 7 del mismo precepto legal, al ser él quien goza de mayor facilidad probatoria.
Ahora bien, en el caso de autos el demandante ya aporta un medio de prueba, a su entender suficiente, la
certificación expedida por la asociación profesional a la que pertenece. A partir de ahí la carga de la prueba
de desvirtuar la aportada por el demandante recae en el demandado, bien requiriendo la documentación
que considere necesaria para valorar los ingresos reales del perjudicado, bien aportando prueba pericial que
desvirtúe esas certificaciones o por cualquier otro mecanismo que considere idóneo al efecto. Lo que no es
suficiente es cuestionar la eficacia probatoria de unas determinadas certificaciones que vienen admitiéndose
como un principio de prueba, sin aportar otras pruebas que las desvirtúen.

A ello hemos de añadir que como tiene dicho esta sala en supuestos precedentes, en relación a
profesionales del sector del transporte, ya lo sea de pasajeros o de mercancías, es de presumir racionalmente,
con arreglo a parámetros de normalidad, que la paralización de alguno de sus vehículos, activo empresarial
necesario para la realización del trabajo le reporta un perjuicio económico cuyo alcance cuantitativo ha de
concretarse en base a la prueba practicada en autos, tal y como se hace en este supuesto. Prueba que no
se ve desvirtuada en esta segunda instancia.

QUINTO.- La desestimación del recurso implica la condena en costas de la parte apelante, por aplicación
del artículo 398 nº1 en relación con el 394 nº1 de la LEC

En atención a lo expuesto la sección cuarta de la Audiencia Provincial dicta el siguiente:

FALLO

SE DESESTIMA EL RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR D.  José  , contra la sentencia de
fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número seis de
Oviedo, en el Juicio Ordinario 789/2.014. Se confirma la sentencia apelada, imponiendo a la parte recurrente
las costas procesales causadas en esta segunda instancia.

En aplicación del punto noveno de la Disposición adicional decimoquinta de la LOPJ , dese el destino
legalmente previsto al depósito constituido para apelar.
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Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido
en el art. 466 de la L.E.C ., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los
casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss . y Disposición Final 16ª,
todo ello de la L.E.C ., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución
del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Santander 3370 e
indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

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


