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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1AVILA

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al margen, ha pronunciado

EN  NO  MBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A N Ú M: 99/2015

SEÑORES DEL TRIBUNAL

ILUSTRÍSIMOS SRES.

PRESIDENTE EN FUNCIONES

DON JESÚS GARCÍA GARCÍA

MAGISTRADOS

DON MIGUEL ÁNGEL CALLEJO SÁNCHEZ

DON LUIS CARLOS NIETO GARCÍA

En la ciudad de Ávila, a 23 de Septiembre de 2015.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de PROCEDIMIENTO
ORDINARIO Nº 230/13, seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PIEDRAHÍTA (ÁVILA),
RECURSO DE APELACIÓN Nº 165/15, entre partes, de una como recurrente D.  Abel  representado por la
Procuradora Dª. Mª DEL CARMEN DEL VALLE ESCUDERO, dirigido por la Letrada Dª MIRIAM LUIS PÉREZ,
y de otra como recurridos Dª.  Marisol  , Dª.  Violeta  y D.  Demetrio  , representados por el Procurador D. JOSÉ
CARLOS GONZÁLEZ MIRANDA y dirigidos por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ESTEBAN.

Actúa como Ponente, el Ilmo. Sr. D. JESÚS GARCÍA GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PIEDRAHÍTA (ÁVILA) se dicto
sentencia de fecha 8 de Junio de 2015 cuya parte dispositiva dice: "Que estimando la demanda presentada
por el Procurador Sr. José Carlos González Miranda, en representación de  Marisol  ,  Violeta  y  Demetrio
, contra  Abel  , condeno a éste a abonar:

1.- La cantidad de 3.731,62# a D.  Demetrio  .

2.- La cantidad de 2.067,40# a Doña  Marisol  .

3.- La cantidad de 4.305,90# a Doña  Violeta  .
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Y en los tres casos, más los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial, hasta su completo
pago, con expresa imposición de costas a la parte demandada".

SEGUNDO .- Contra la mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de
apelación, que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 458 y siguiente de
la Ley de Enjuiciamiento Civil ;se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando
lugar a la formación del presente rollo, no habiéndose celebrado vista pública ni práctica de prueba, quedó el
procedimiento para deliberación, votación y fallo.

TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de
carácter legal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- Recurre en apelación la Sentencia estimatoria de instancia la defensa de D.  Abel  y pide
su revocación, y en consecuencia, que se desestime en su integridad la demanda que presentó la defensa
de doña  Marisol  , doña  Violeta  y D.  Demetrio  .

Los hechos que han dado lugar a la presente controversia se pueden resumir en los siguientes datos:

Sobre las 19,40 horas del día 1 de Diciembre de 2012, y cuando circulaba por la carretera CL-510 (desde
Arevalillo a la línea de la provincia de Salamanca) sentido Arevalillo el turismo Seat Ibiza 1.4 matrícula  ....-
NYR  conducido por doña  Marisol  , y llevando en su interior como pasajeros en el asiento del copiloto a doña
Violeta  ; en el asiento trasero izquierdo a doña  Gregoria  y en el asiento trasero derecho a doña  Sonsoles  ,
al llegar al punto kilométrico 2,700 de dicha vía, en el término municipal de Zapardiel de la Cañada, en forma
súbita e inesperada, llevando el vehículo alumbrado de cruce, se atravesó un caballo, (habían invadido la
calzada tres caballos) colisionando la parte delantera del vehículo con el citado animal que resultó muerto,
siendo propiedad del aquí recurrente D.  Abel  , y propietario del vehículo D.  Demetrio  , que tenía autorizada
la conducción y le tenía asegurado en la Cía de Seguros Allianz.

Del resultado del accidente sufrió heridas la conductora del vehículo Doña  Marisol  que, a causa y
como consecuencia del accidente, padeció policontusiones y contractura muscular, tardando en curar 30
días, 15 de ellos estando impedida para sus obligaciones habituales, quedándole como secuela metatarsalgia
postraumática.

También resultó lesionada, a causa y como consecuencia del accidente, doña  Violeta  , que sufrió una
contractura cervical, de la que tardó en curar 60 días, 30 de ellos estando impedida para sus obligaciones
habituales, quedándole como secuela algias postraumáticas sin compromiso radicular.

También resultó con daños el vehículo a consecuencia de atropellar al caballo, que según factura del
taller ascendió su reparación a 3.731,62# (folios 51 y 52).

SEGUNDO.- Como primer motivo de recurso invoca la defensa de D.  Abel  , que el dueño de la caballería
no incurrió en ninguna imprudencia ni grave ni leve.

Si consideramos que la imprudencia supone una omisión del deber de diligencia, que si se hubiera
tenido, se habría evitado un resultado posible, previsible y prevenible, considera la Sala que el dueño de la
caballería fue imprudente pues dejó la ganadería caballar en un cercado que tenía una parte de la pared que
lo circundaba deteriorado, por donde se salieron los caballos invadiendo la vía pública.

El art. 127.2 del Real Decreto 1.428/2003 de 21 de Noviembre , por el que se aprobó el Reglamento
General de Circulación, prevé que "Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía o en sus
inmediaciones, siempre que exista la posibilidad de que éstos puedan invadir la vía".

El art. 1905 del Código Civil establece que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.

Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del
que lo hubiera sufrido.

Si tenemos en cuenta que el caballo se encontraba en mitad de la calzada, en la que irrumpió de forma
inopinada; que era de noche; que la conductora en esa vía podía circular como máximo a 90 Kms hora, es
claro que existe imprudencia del dueño del animal, y que debe responder de los daños y perjuicios que causó.

TERCERO.- Respecto a que ninguno de los ocupantes del vehículo sufrió lesiones, tal y como alega la
parte apelante como segundo motivo de recurso, se tiene que rechazar, pues si el accidente tuvo lugar sobre
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las 19,40 horas del día 1 de Diciembre de 2012, consta que a las 21,15 horas de ese día fue atendida en el
Centro de Salud de Piedrahita doña  Marisol  ; y a las 23,50 horas de ese día doña  Violeta  (vid folio 24), lo
cual prueba que sus lesiones fueron producidas a causa y como consecuencia del accidente.

Además dichas lesiones fueron controladas, diagnosticadas y aplicadas según el Baremo, por la Sra.
Médico Forense, aplicando con corrección la Resolución de 24 de Enero de 2012 de la Dirección General de
Seguros y Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad.

Y, respecto a la factura de reparación de los daños del vehículo tiene que prevalecer sobre cualquier
tasación.

En efecto, el dueño del vehículo reconoció que abonó al taller 3.731,62#, siendo esta factura ratificada
por el titular del taller.

La tasación que realiza el perito tasador (vid folios 217 y 218) lo es sin tener a la vista el vehículo,
basándose en los datos que constan en la factura de reparación, y ésta, de fecha 1 de Febrero de 2013 detalla
con toda exactitud los materiales y piezas nuevas utilizadas, la mano de obra, pintura, lugares donde tenía el
daño el vehículo, impuestos e IVA etc (vid folios 51 y 52).

Dejar indemne al perjudicado supone dejarle libre y exento de daño; lo cual implica que la cantidad que
tuvo que abonar el dueño del vehículo tiene que ser reembolsada.

CUARTO.- Por último, insiste la parte apelante que los hechos fueron debidos a fuerza mayor, o que
debió valorarse en todo caso, una concurrencia de culpas.

El motivo de recurso se tiene que rechazar, pues ya hemos dejado constancia de que el ganado suelto
en una vía pública, de noche y sin vigilancia alguna, es una conducta imprudente, vulnera el ordenamiento
jurídico, y por ello, el dueño del ganado es responsable civil.

Tampoco es dable aplicar una concurrencia de culpas, pues para ello debía quedar acreditado que
la conductora del vehículo fue, de alguna manera, imprudente, porque si no es así no se puede aplicar
concurrencia alguna.

En el presente caso, la conducción por una vía pública es una conducta lícita , solamente sería
reprochable civilmente si hubiera conducido a una velocidad superior a la permitida en gran medida, por la
izquierda o de otra manera no autorizada.

Pero, en el presente caso, el resultado del accidente solo produjo lesiones leves en la conductora y en la
ocupante del asiento del copiloto del vehículo, no resultando lesionadas las ocupantes de los asientos traseros.

Ello revela que la velocidad del vehículo era adecuada, permitida y normal, lo cual implica que el motivo
del recurso tenga que ser desestimado, y, con ello, la totalidad del recurso de apelación, procediendo la íntegra
confirmación de la Sentencia recurrida.

QUINTO.- Al desestimar la Sala el recurso de apelación, se confirma en su integridad la Sentencia
recurrida, por lo que las costas causadas en esta alzada se imponen a la parte apelante, por aplicación de
lo que dispone el art. 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás aplicables.

FALLAMOS:

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de D.  Abel  contra la Sentencia nº 41/15 de fecha 8 de Junio de 2015 dictada por la
Sra. Juez de 1ª Instancia de Piedrahita en el Juicio ordinario nº 230/2013, del que el presente Rollo dimana,
YLA CONFIRMAMOS en su integridad CON imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte
apelante.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber los recursos que caben contra la
misma y una vez firme, expídase su testimonio que será remitido con los autos originales al Juzgado de
procedencia, a los efectos oportunos.

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


