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EN NOMBRE DE S.M EL REY

En Albacete a veintisiete de marzo de dos mil quince.

VISTOS, ante esta Audiencia Provincial, en apelación admitida a la parte demandada, los autos de
Juicio ordinario, seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia num. 3 de Hellín, a instancia de  Mario  representado
por el/la procurador/a D/DÑA. José María Barcina Magro, contra  Serafin  representado por el/la Procurador/
a D/DÑA. Lidia Martínez Prats.

ACEPTANDO, los antecedentes de la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice así: "Que debo
estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Barcina Magro
actuando en nombre y representación de Don  Mario  contra Don  Serafin  representado por la Procuradora
de los Tribunales Sra. Martínez Prats y en consecuencia debo condenar y condeno al demandado D.  Serafin
a que pague al actor D.  Mario  la cantidad de siete mil cuatrocientos seis euros -7406 euros- mas intereses
legales.

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demanda"

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- La relacionada Sentencia de 20 de mayo de 2014 , se recurrió en apelación por la parte
demandada, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del
término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás trámites, se señalo el
día 16 de febrero de 2015 para la votación y fallo de la apelación.

SEGUNDO.- Que en la sustanciación de los presentes autos, en ambas instancias se han observado
las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE RAMÓN SOLIS GARCÍA
DEL POZO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se alza D.  Serafin  contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° i de Hellín en el Procedimiento Ordinario 596/2012 que estimando la demanda interpuesta por
D.  Mario  , condenó al recurrente a abonar al actor la cantidad de 7.406 euros más intereses legales por los
daños causados por el ganado de su propiedad en la plantación de albaricoqueros del demandante sita en
el  DIRECCION000  o  DIRECCION001  en Hellín.

El recurso se funda en dos motivos, en el primero de ellos se denuncia la indebida aplicación de los
artículos 1902 y 1903 del Ce por entender el demandado que al mantenerse por el demandante que los daños
fueron causados por animales tendría que haberse aplicado el art. 1905 del CC . En el segundo motivo se
impugna la valoración de la prueba de la sentencia de instancia por considerarla arbitraria e ilógica, llegando
a conclusiones absurdas en perjuicio del recurrente.

SEGUNDO.- El primero de los motivos debe ser rechazado pues el art. 1905 del CC no es más que
un supuesto de responsabilidad extracontractual que se caracteriza, respecto al supuesto general del art.
1902 CC , por su carácter objetivo. En este sentido la jurisprudencia destaca el carácter objetivo de esta
responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los
animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del
poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración
de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado. Sin embargo ni régimen de culpa subjetiva del
precepto general, ni el de responsabilidad sin culpa o de objetivización de la culpa del precepto especial eximen
de la acreditación del hecho generador del daño, en este caso la invasión por el ganado del demandado
de la plantación de albaricoqueros del actor, que es lo que se discute en el procedimiento. La condena del
propietario del ganado por aplicación del art. 1902 y 1903 CC no quedaría alterada por la aplicación al caso
del precepto que invoca el recurrente, el art. 1905 del CC , pues este último dispensa al actor de la prueba de
la culpa del propietario del ganado que ha de probarse conforme al régimen de los artículos aplicados, razón
por la que el motivo resulta intrascendente en la resolución del pleito.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso en el que se discute la valoración de la prueba que realiza la
sentencia ha de ser igualmente desestimado tras el examen de la prueba practicada en las actuaciones hemos
de mantener la valoración de la sentencia de instancia, pues siendo cierto que el recurso de apelación por
su naturaleza ordinaria permite al Tribunal conocer íntegramente de la cuestión resuelta en primera instancia,
pudiendo examinar de nuevo todo el material probatorio y la actividad jurídico-procesal desarrollada en primera
instancia y, en definitiva, resolver sobre si el pronunciamiento de la resolución impugna ha sido o no correcto
sin más límites que los inherentes a la prohibición de la "reformatio in peius", también lo es que los Tribunales
de Apelación y esta Sala en particular mantiene el principio de que la valoración probatoria es facultad de
los Tribunales sustraída a los litigantes, los que pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza,
pero en forma alguna tratar de imponer su particular valoración al Juez. Ahora bien, el Juzgador que recibe la
prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, por lo que el Tribunal de Apelación
ha de 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 ( STS de 26 enero 1998 y 15 febrero 1999 ).

Pues bien, en el caso, que no ocupa el recurrente desmenuza cada una de las pruebas tomadas en
consideración por el Juez de instancia, objetando cada una en particular con argumentos que en ocasiones
carecen de relevancia aunque en otros casos pueden tener mas consistencia, pero olvidando que la sentencia
hace una valoración conjunta de la prueba que analiza y en este sentido resulta ser, considerada en conjunto,
razonable y lógica, correspondiéndose con el contenido de la prueba practicada en el juicio. Las alegaciones
del recurrente ponen de manifiesto su legítima, pero personal y subjetiva, discrepancia con la valoración de la
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prueba que ha realizado el Juzgado, que no puede desplazar el criterio del Juez de instancia, máxime cuando
buena parte de la prueba valorada es prueba personal y en éste ámbito, como venimos manteniendo de forma
general, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la
versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la
decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida
por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos
o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve
una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

Y en el presente caso lo que no puede obviarse es que la invasión del ganado del demandado ha
quedado acreditada con el testimonio de dos testigos presenciales de cada uno de los dos días en los que se
afirma por el demandante dicha invasión y su testimonio resulta claro y contundente en relación a este hecho y
a la identificación del ganado como el del demandado, así como la del pastor con lo conducía. Esta conclusión
resulta corroborada con las diligencias practicadas por la Guardia Civil aportadas con la demanda y en el
que se toma declaración a otro de los testigos identificados por el actor denunciante siendo sus respuestas
también claras en cuanto a la identificación del ganado invasor de la explotación agrícola.

Sin que la existencia de una relación de parentesco del actor con los dos testigos (sobrino y sobrino
nieto) permita por sí solo excluir su testimonio, pues no es ilógico que se autorice por el propietario de una
explotación a personas próximas y no a extraños a recoger productos de la misma, siendo la razón de la
presencia de uno de ellos el primer día en que se produjo esa invasión, ni que las personas solamos ir
acompañada normalmente de próximos mas que de extraños y por esta circunstancia sean de alguna manera
próximos los que pueden atestiguar determinadas circunstancias que nos incumben en vez de los que nos
son totalmente ajenos.

Todo lo anterior queda además reforzado por el informe pericial aportado con la demanda y ratificado
en juicio por su autor, quien se personó en la plantación del actor al día

siguiente de la segunda invasión de ganado, acreditando los daños sufridos por la misma, y los rastros
de la presencia de ganado ovino en dicha explotación agrícola. El que la valoración de los daños se haya
hecho sobre facturas de terceros no basta para excluir la valoración de la prueba pericial cuando se trata de
un perito que vio y examinó la plantación dañada y que puede según su criterio técnico considerar ajustado,
aún sobre facturas de terceros, el importe del daño o el coste de su reparación que resulta de las mismas.
Lo mismo cabe decir de los criterios sobre la valoración del lucro cesante, pues aunque pudiera haber otros
mas precisos o perfectos lo cierto es que frente a la prueba pericial practicada no existe otra de igual o similar
carácter técnico que desmienta o desacredite la practicada, sin que para desacreditar la prueba pericial en la
que apoya su criterio el Juzgador, en este caso la única prueba pericial, baste hacer una crítica en virtud de
la posibilidad de haberse podido utilizar otros criterios de valoración. En este sentido hemos de recordar la
jurisprudencia sobre la valoración de la prueba pericial (por todas la SSTS 11/11/10 ) en cuanto señala que tan
solo es admisible la impugnación de la valoración del dictamen pericial, cuando la efectuada en la instancia es
ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica. Quedan fuera las situaciones de duda, inseguridad, vacilación
o equivocidad, y por ello no cabe razonar si es mejor o más oportuna una hipótesis valorativa diferente a la
acogida por la

sentencia impugnada ( STS de 9 de febrero de 2006, RC n.° 2570/1999 ).

La prueba mencionada es bastante, prescindiendo incluso del resultado de la prueba de interrogatorio
del actor, para acreditar el hecho causante del daño, la producción del mismo y la relación de causalidad entre
uno y otro, incluso la culpa del propietario del ganado, siquiera invigilando respecto a su dependiente, si es
que la acreditación de tal extremo fuera necesaria, lo que el propio demandado niega al reclamar la aplicación
del art. 1905 del CC al caso. Lo razonado justifica que debamos mantener la valoración de la prueba que
realizó el Juez de instancia y en consecuencia desestimar el recurso planteado por el demandado.

CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto comporta, la imposición de las costas
de la alzada a

la parte recurrente, ( art. 398.1 de la L.E.Civil en relación con el art. 394.1 del mismo Texto Legal ), así
como la perdida de los depósitos efectuados para recurrir.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberania Popular y en nombre
de S.M. el Rey.

FALLAMOS
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DON
Serafin  , contra la sentencia dictada el día 20/5/2014 por el Juzgado de Instancia n° 3 de Hellín en los
autos de Procedimiento Ordinario n° 596/2012 y en consecuencia CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA
RESOLUCIÓN RECURRIDA; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas en
la presente alzada.

Se declara la pérdida del depósito de 50 # consignado por la recurrente para apelar.

Contra la presente Sentencia no cabe interponer recurso ordinario. Cabe interponer recurso
extraordinario de casación en el plazo de 20 días ante éste Tribunal y del que conocerá el Tribunal Supremo,
siempre que el recurso tenga interés casacional (en los términos exigidos en el art 477.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ). Cabe también interponer recurso extraordinario por infracción procesal, en el tiempo y
forma antes indicado, para el caso de infracción de alguna de las normas y por los motivos y casos previstos
en el art 469 y Disposición Final 16ª de dicha ley .

Déjese certificado literal de la presente resolución en actuaciones, remitiéndose las originales al
Juzgado de origen.

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


