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En la ciudad de Cuenca, a 2 de JUNIO de 2.015.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 327/2013 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 1 de los de CUENCA y su Partido a instancia de D.  Leopoldo  ,  representada por el Procurador de los
Tribunales D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA y asistido por la Letrada DOÑA ANA MARTÍNEZ VALERA
contra D.  Nicolas  ,  representado por el Procurador D. ENRIQUE RODRIGO CARLAVILLA, asistido por
el Letrado D. ROBERTO GARCÍA AGUDO; en virtud de recurso de apelación interpuesto por el Procurador
D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA, representación procesal de D.  Leopoldo   , recurso contra el que
se formuló oposición por el Procurador D, ENRIQUERODRIGO CARLAVILLA, representación procesal de D.
Nicolas   , todo ello contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha 22 de septiembre de 2.014 ,
actuando como Ponente el Ilmo. Sr. D. José María Escribano Laclériga quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
de los de CUENCA y su Partido se dictó sentencia de fecha 22 de septiembre de 2.014 , cuyo Fallo es del
siguiente tenor literal:

" Desestimando la demanda promovida por el Procurador D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA, en
nombre y representación de  Leopoldo  se absuelve al demandado  Nicolas  de las peticiones contenidas en
la demanda.Se imponen las costas causadas a la demandante..
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SEGUNDO.- D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA, Procurador de los Tribunales y de D.  Leopoldo
,  preparó e interpuso recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimó pertinentes, interesó de la Sala que se revocara la Sentencia recurrida y
con estimación del recurso se estimaran integramente los pedimentos de de la demanda y por D. ENRIQUE
RODRIGO CARLAVILLA, Procurador de los Tribunales y de D.   Nicolas   se formuló oposición al recurso
de apelación, en escrito de oposición, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo
por conveniente concluyó suplicando a la Sala que confirmara la Sentencia en todos pronunciamientos con
expresa condena en costas a la apelante.

TERCERO .- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el
correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 262/2015, se turnó ponencia que recayó en el
Magistrado Ilmo. Sr. D. José María Escribano Laclériga y se señaló para deliberación, votación y fallo el día
12 de mayo de 2.015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los razonamientos jurídicos de la sentencia que se revisa en estos trámites.

PRIMERO.- La parte actora reclama la cantidad de 6.570,17 euros ejercitando la acción de daños
y perjuicios materiales y personales derivados de accidente de circulación. Del atestado instruido por la
Guardia Civil, ratificado en el acto del juicio, se desprende que, en fecha 22 de septiembre de 2.011,sobre
las 20,30 horas, en el punto kilométrico 66,400 de la carretera CM2106, sentido CAÑETE, termino municipal
de MASEGOSA, tuvo lugar un accidente de circulación. consistente en atropello de un caballo por parte
del vehículo turismo, marca SUZAUKI, modelo VITARA, matrícula  II-....-G  , conducido por  Leopoldo  , no
encontrándose huella ni vestigio del accidente, salvo el pelo negro del animal, siendo el propietario del mismo
Nicolas  .  Como consecuencia del citado siniestro se produjeron daños en el vehículo del demandante que
ascendieron a 1.111,14 euros, según factura de reparación de TALLERES ABARCA S. L., ratificada en el acto
del juicio y según informe médico-forense de sanidad   Leopoldo   resultó lesionado con contusión craneal,
a nivel frontal, traumatismo lumbar y gonalgia izquierda, habiendo estado impedido para sus ocupaciones
habituales durante 62 días, no permaneciendo hospitalizado. Del informe emitido por la Guardia Civil ( folios
66 a 68 ) se desprende, que aún cuando no es posible un informe de velocidad, una vez realizada la
inspección ocular del lugar del accidente, en el que no existen huellas ni vestigios, y se produce en un tamo
descendente con curva fuerte a izquierda y derecha y habiéndose ausentado del lugar el animal atropellado,
se puede afirmar que la velocidad no pudo ser excesiva y que el conductor, según se comprobó, no se hallaba
influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas.

SEGUNDO.- Según la Sentencia de instancia se ejercita por la parte actora la acción derivada del
Artículo 1.905 del Código Civil relativa a los daños causados por animales y atendiendo a la prueba practicada
considera probado que el demandado dejaba pastar a un caballo negro de su propiedad por donde discurre
la carretera donde se produjo el accidente, pero concurre un hecho impeditivo y, en concreto, que el actor no
respetó los límites de velocidad atendiendo a las circunstancias del tráfico por lo que no procede la aplicación
del Artículo 1.905 del Código Civil debiendo ser desestimada la demanda. Alega la parte recurrente error en
la apreciación de la prueba, infracción de la tutela judicial efectiva del Art. 24 de la C. E . y vulneración del
Artículo 1.905 del CÓDIGO CIVIL

TERCERO.- Alega la parte recurrente en primer lugar error en la valoración de la prueba. La Sentencia
de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3ª, de fecha 27 de abril de 2.015 : " la valoración probatoria es
facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que aunque evidentemente pueden aportar las pruebas
que la normativa legal autoriza, no, en forma alguna, tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede
sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que
realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador a quo y no a las
partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla
de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia
el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta
del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de
experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la
procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso ( SSTS 15-11-1999 y 26-1-1998 , por
todas). En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar
la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en
la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable, circunstancias, todas ellas, que no
concurren en el supuesto que ahora se enjuicia, donde expresamente el Juzgador a quo razona acerca del
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resultado de las pruebas que ha tenido en consideración para alcanzar sus conclusiones, realizadas así en
razonamientos suficientes y perfectamente compatibles con las denominadas «normas de la sana crítica»,
razonabilidad de su valoración (integrada por la motivación, conclusiones razonadas y el acomodo a las reglas
generales de la experiencia, conclusiones razonables) que no puede sino ser respetada por este órgano ad
quem ".En el presente supuesto debe ser estimado el primer motivo del recurso ya que la Guardia Civil, en su
informe afirma que la velocidad del vehículo no pudo ser excesiva y además explica detalladamente porque
llega a tal conclusión en base a que el accidente tiene lugar en un tramo descendente y con curva fuerte de
izquierdas a derechas, no existen huellas de frenada, ni de haberse salido de la vía, los daños del turismo
fueron escasos e incluso el animal atropellado se ausentó del lugar y de todo ello se deriva que la velocidad
del conductor del vehículo no era excesiva y asís se expuso igualmente en el acto del juicio oral por lo que
debe ser estimado el primer motivo del recurso y apreciarse un evidente error en la apreciación de la prueba.

CUARTO.- Alega la parte recurrente en segundo lugar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
por considera que la resolución no se halla motivada. La Sentencia del T. S., Sala 1ª de 22 de mayo de
2.014 señala que la motivación de las sentencias consiste en la exteriorización del iter decisorio o conjunto de
consideraciones racionales que justifican el fallo y de esta forma la motivación de las sentencias se presenta
como una exigencia constitucional, establecida en el Art. 120-3º de la C. E ., configurándose como un deber
inherente al ejercicio jurisdiccional en intima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva que establece
el Art. 24 de la C. E .. La Sentencia del T. S. de 30 de abril de 2.013, Sala 1ª, señala que "esta exigencia de
motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos
y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión, sino que deben considerarse suficientemente
motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los
criterios jurídicos esenciales fundamentadores, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquella" y
más adelante añade que " no es lo mismo la falta de motivación que motivación satisfactoria para la parte "
En el supuesto que no ocupa no existe propiamente una falta de motivación, ya que el Juzgador expresa la
causa por la que considera que debe ser desestimada la demanda y en definitiva expresa la razón de decidir,
si bien cuestión distinta ya la que parece hacer alusión la parte recurrente es que llega a una conclusión en
virtud de apreciaciones erróneas y por tanto, nos hallamos ante el mismo motivo de error en la apreciación
en la prueba que debe ser estimado

QUINTO .- Alega la parte recurrente vulneración de lo dispuesto en el Artículo 1.905 del Código Civil
que dispone que el poseedor de un animal o el que se sirva de él es responsable de los perjuicios que causare
aunque se le escape o extravíe. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 4ª, de fecha
8 de mayo de 2.009 señala que : " Habida cuenta que la acción ejercitada es la derivada del art. 1.905 el
Código Civil , se ha de señalar que dicha norma consagra un supuesto de responsabilidad civil objetiva por
riesgo, derivada de la tenencia de un animal, que conlleva la inversión de la carga de la prueba. Así la STS
de 29-5-03 dice que la obligación de reponer el daño causado por animales, que contempla el art. 1.905 del
Código Civil , es una responsabilidad objetiva que deriva de la posesión del animal, y solo se evita que surja tal
obligación, cuando se rompe el nexo causal, por fuerza mayor o por culpa del perjudicado. Es abundante y muy
reiterada la Jurisprudencia moderna sobre tal norma, destacando el carácter objetivo de la responsabilidad.
De lo expuesto resulta que sólo se evitará la obligación resarcitoria cuando se prueba cumplidamente la fuerza
mayor o la culpa del perjudicado. Y es lo cierto que en el caso sometido a nuestra consideración nada se ha
acreditado al respecto".En el supuesto que nos ocupa es evidente que se ha vulnerado la aplicación de lo
dispuesto en el Art. 1.905 del CÓDIGO CIVIL y de la jurisprudencia que lo interpreta, ya que tratándose de
una responsabilidad objetiva derivada de la posesión del animal que conlleva una inversión de la carga de
la prueba, sólo se evita la responsabilidad del poseedor del animal cuando se pruebe la cumplidamente la
fuerza mayor o la culpabilidad del perjudicado, lo que con total evidencia no concurre en el presente supuesto
por lo que procede estimar el recurso interpuesto y en consecuencia estimar en su integridad la demanda. La
cantidad reclamada por la parte apelante es de 3.426,74 euros por días impeditivos, a razón de 55,27 euros
por cada uno e los 62 días impeditivos, y por dos puntos de secuela, en 1.536,02, a razón de 768,01 euros
cada punto, atendiendo a la edad del perjudicado ( 32 años ) el 10% de las cantidades anteriores por factor
corrector, todo ello conforme a la Resolución de 20 de enero de 2.011, y por daños en el vehículo 1.111,14
euros, lo que hace un total de 6.570,17 euros, cantidad reclamada por la actora por lo que procede estimar el
recurso, revocar la Sentencia de instancia y estimar la demanda en su integridad..

SEXTO.- No procede imposición de costas en la presente alzada al ser estimado el recurso en su
integridad y se imponen las costas de la instancia a la parte demandada ( artículos 394 y 397 de la L. E. C . ) y
de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 15ª de la L. O. P. J . se acuerda la DEVOLUCIÓN
de la cantidad que la parte apelante depositó para recurrir.
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FALLAMOS

Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el RECURSO DE APELACIÓN formulado por la
representación procesal de D.  Leopoldo   , que resultó impugnado por la representación procesal de D.
Nicolas  ,  contra la Sentencia de 22 de SEPTIEMBRE de 2.014 del Juzgado de Primera Instancia nº 1
de CUENCA en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 327/20132 del que dimana el ROLLO DE APELACIÓN
Nº 262/14 y en consecuencia declaramos que DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA y en su lugar se acuerda ESTIMAR INTEGRAMENTE LA DEMANDA y condenar al
demandado  Nicolas  a abonar al actor  Leopoldo  la cantidad reclamada de 6.570,17 euros, más los
intereses legales desde la interpelación judicial  con imposición de las costas de la instancia a la parte
demandada y sin imposición de costas de esta alzada. Se acuerda la devolución de la cantidad que la parte
recurrente depositó para apelar.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE RECURSO DE CASACIÓN por razón de interés casacional y de
infracción procesal, que se presentará en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a la no tificación de
la presente resolución, ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL.

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


