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En Palma de Mallorca a once de marzo de dos mil dieciséis

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos
de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor, bajo el número
210/15, Rollo de Sala número 49/16, entre partes, de una como codemanda apelante GENERALI SEGUROS
S.A., representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA FRANCISCA RIERA SERVERA y asistida
del Letrado DON JUAN JOSÉ PLANAS PONS y, de otra, como apeladas, la demandante AXA SEGUROS
GENERALES S.A., representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA PILAR PERELLÓ AMENGUAL
y asistida del Letrado DON MARTIN TRUYOLS BONET; y el codemandado DON  Fructuoso  , representado
por el Procurador de los Tribunales DOÑA FRANCISCA RIERA SERVERA y asistida del Letrado DON JUAN
JOSÉ PLANAS PONS.

ES PONENTE la Magistrada Dª COVADONGA SOLA RUIZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor, en fecha 17 de
noviembre de 2015 se dictó Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente "Que ESTIMANDO la demanda
presentada por la procuradora Doña Pilar Perelló Amengual, actuando en representación de AXA Seguros:

Condeno a Generali Seguros a abonar a AXA Seguros la cantidad de 9.425,53 euros, más los intereses
legales procedentes desde el día 16 de abril de 2015.

Condeno a  Fructuoso  a abonar a AXA Seguros la cantidad de 600 euros, mas los intereses legales
procedentes desde el día 16 de abril de 2015.

Sin condena al pago de las costas procesales a ninguna de las partes"
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SEGUNDO .- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la entidad aseguradora
codemandada se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación
y votación en fecha 9 de marzo del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Contra la resolución de instancia que estima la acción subrogatoria del artículo 43 de la
Ley de Contrato de Seguros , ejercitada por AXA SEGUROS, derivada del accidente de circulación acaecido
el día 28 de junio de 2014, cuando circulando el vehículo, por ella asegurado, matricula  ....-NRK  , por
la carretera Ma-4030 de Son Servera a Lorenzo, al llegar a la altura del km. 3'200, colisionó contra una
oveja que irrumpió en la calzada, causándole, entre otros, daños materiales cuyo conste de reparación
ascendió a la suma de 10.205,56.- euros, y de lo que 10.025,53.- euros fueron abonados por la actora,
se alza la entidad codemandada, alegando como motivos de impugnación y en síntesis errónea valoración
de la prueba, dado que a su entender una correcta valoración del dictamen pericial que aportó pone de
manifiesto la falta de diligencia del conductor del vehículo, al circular a una velocidad inadecuada y con
falta de atención en la conducción, por lo que sin discutir la responsabilidad cuasiobjetiva del poseedor del
animal y que tiene su encaje en el artículo 1905 del Código Civil , considera que también se ha de tomar en
consideración el régimen de responsabilidad objetiva creado por el riesgo de la circulación y con ello que debe
moderarse la indemnización por concurrencia al 50% de culpas, en el mismo porcentaje fijando el importe de
la indemnización debida en la cantidad de 4.412, 76.- euros.

La parte actora oponiéndose al recurso de apelación interesa la integra confirmación de la resolución
recurrida, con expresa imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO .- Centrado de este modo los términos del debate, comenzar señalando que este Tribunal,
revisado nuevamente el contenido de los autos y el resultado de las pruebas practicadas, no puede sino
compartir, por acertada, la totalidad de los razonamientos jurídicos que se contienen en la resolución recurrida
y que tras un exhaustivo y pormenorizado análisis de todas las cuestiones jurídicas y fácticas debatidas en
el proceso, le han llevado a la estimación de la demanda, de modo que una mera remisión al contenido de
aquella motivación se estima suficiente para desestimar la totalidad de los motivos de impugnación alegados
por la parte recurrente y con ello a confirmar el fallo contenido en la sentencia apelada, pues es sabido que,
como entre otras ha indicado la STS de 9 de junio de 2000 , es compatible la fundamentación por remisión
con el mandato del artículo 120.3 según reiteradamente ha sido declarado por el Tribunal Constitucional
( SSTC 174/1987 , 24/1996 , 115/1996 , 184/1998 , 206/1999 , 13/2001 , entre otras), siendo que, además, la
recurrente, no desvirtúa a través de las alegaciones que expone en su escrito de recurso, aquellos argumentos,
sino que mas bien efectúa una interpretación sesgada y parcial del resultado de la prueba practicada, para
adecuarla a sus intereses.

Simplemente incidir, que dado que el objeto a que se contrae en esta alzada se centra en exclusividad
en determinar si del resultado de la prueba practicada cabe deducir algún porcentaje de culpa en el conductor
del vehículo asegurado por la entidad accionante, decir que en contra de lo que sostiene la parte recurrente,
las pruebas apuntan claramente a que la causa del accidente fue la interrupción en la calzada de la oveja
propiedad del codemandado, sin que exista la mas mínima base probatoria para entender que el accidente
se produjo porque aquel conductor conducía a una velocidad excesiva.

Es cierto que se aportó a los autos, el dictamen pericial elaborado por el Sr.  Leonardo  en el que viene
a concluir dicha velocidad excesiva, pero también se ha de tener en cuenta que para la reconstrucción del
accidente parte de simulaciones hechas tomando como hipótesis que el animal pesaba 40 kg, que estaba
detenido en la calzada en el momento del impacto, y la masa desplazada del vehículo atendiendo a su ficha
técnica y al peso medio de sus ocupantes, y no cabe olvidar que en supuestos como el que nos ocupa, la
causa efecto depende de otros múltiples factores concurrentes y que en el caso concreto, son lo inopinado de
la invasión del carril del animal y la falta o nula luminosidad, dada la hora del accidente, conforme se indica
en el propio atestado (folios 104 y ss). Por otro lado que no haya marcas de frenada en la calzada o que
el conductor finalmente no pudiera evitar atropellar al animal, no constituyen prueba suficiente para dar por
probada la circulación a una velocidad excesiva o la falta de maniobra evasiva.

TERCERO .- En consonancia con todo lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso de apelación
y confirmar la resolución apelada, con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte
apelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Civil .
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CUARTO .- Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de
la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, en su apartado 9, se
declara la pérdida del depósito para recurrir constituido por el apelante, al que se le dará el destino previsto
en dicha disposición.

En atención a lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales DOÑA
FRANCISCA RIERA SERVERA, en representación de GENERALI SEGUROS S.A., contra la Sentencia de
fecha 17 de no viembre de 2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor, en
los autos de Juicio Ordinario número 210/15, de que dimana el presente Rollo de Sala, CONFIRMAMOS los
pronunciamientos que la resolución impugnada contiene, con expresa imposición de las costas causadas en
esta alzada a dicha parte apelante y con pérdida del depósito constituido para recurrir.

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


