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Epaitegia (Bilbo)

Autos de Juicio verbal LEC 2000 333/2012 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: EUROPISTAS CONCESIONARIA DEL ESTADO S.A.U.

Procurador/a/ Prokuradorea:RAFAEL EGUIDAZU BUERBA

Abogado/a / Abokatua: EDUARDO SOTOMAYOR ANDUIZA

Recurrido/a / Errekurritua:  Jose Ignacio

Procurador/a / Prokuradorea: ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS

Abogado/a/ Abokatua: PEDRO JESUS GARCIA ROMERA

S E N T E N C I A Nº 223/2013

ILMA. SRA. MARIA DE LOS REYES CASTRESANA GARCÍA.

En BILBAO (BIZKAIA), a diecinueve de abril de dos mil trece.

Visto en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA, Sección 4ª, por la Ilma. Sra.
Magistrada arriba indicado, el procedimiento Juicio verbal LEC 2000 número 333/2012, procedente del Jdo.
1ª Instancia nº 11 (Bilbao), y seguido entre partes: EUROPISTAS CONCESIONARIA DEL ESTADO S.A.U.
apelante-demandada, representada por el Procurador Sr. RAFAEL EGUIDAZU BUERBA y defendida por el
Letrado Sr. EDUARDO SOTOMAYOR ANDUIZA, y D.  Jose Ignacio   apelado- demandante que se opone
al recurso de apelación, representada por el Procurador Sr. ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS y defendida
por el Letrado Sr. PEDRO JESUS GARCIA ROMERA; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 23 de octubre de 2012 .

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia
impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El fallo de la resolución recurrida es del tenor literal siguiente:

"Se estima la demanda interpuesta por  Jose Ignacio  , contra EUROPISTAS CONCESIONARIA DEL
ESTADO, SAU, a la que se condena a pagar a la parte actora la cantidad de 3.200 euros, más los intereses
señalados en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia, con expresa imposición de las costas a la parte
demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe recurso.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la
demandada se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y
tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el número
47/2013 , y que se ha sustanciado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO .- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Magistrado
Ponente para fallo.

CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estima la demanda de juicio verbal interpuesta por D.
Jose Ignacio  contra Europistas Concesionaria del Estado SAU, al condenarle a abonar la cantidad de 3.200
euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la muerte del perro de su
propiedad ocurrida el 24 de octubre de 2.010 al ser atropellado tras acceder a la autopista por el vallado
deteriorado de la misma, al amparo de la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil y del
art. 1.2 de la Ley 8/72 de 10 de mayo de Construcción , Conservación y Explotación de autopistas en régimen
de concesión, por caracterizarse la autopista por no tener acceso a la misma las propiedades colindantes, lo
cual crea expectativas en los usuarios de los terrenos adyacentes de que los animales que les acompañan
no corren peligro alguno, confiando en que el vallado de la autopista evite el acceso del animal a la misma.

Contra esta resolución ha interpuesto recurso de apelación la demandada Europistas Concesionaria
el Estado SAU, negando la procedencia de imputación de responsabilidad civil alguna, porque la legislación
y la jurisprudencia va dirigida a la protección del automovilista de la autopista de elementos exteriores a la
misma, por lo que no contempla la protección de esos elementos ajenos frente al automovilista, sin que sirva
la normativa específica de carreteras y autopistas y doctrina jurisprudencial imperante para dar protección al
dueño del animal que irrumpiendo en la autopista causa daño, invocando además la responsabilidad objetiva
del art. 1905 del Código Civil y la negligencia del dueño del animal por no haberle adiestrado en el respeto
a las vías públicas de circulación para no introducirse en ellas, aparte de impugnar la valoración del daño en
los términos que expone.

SEGUNDO.- No discutiéndose el relato fáctico, de que el perro propiedad del actor Sr.  Jose Ignacio  ,
cuando estaba cazando en un coto próximo a la autopista, se introdujo en la autopistas AP-1, donde el vallado
de seguridad se encontraba derribado en unos 150 metros, siendo atropellado por el vehículo que circulaba
por la misma, el recurso de apelación debe ser estimado.

La responsabilidad del dueño del animal que irrumpe en vía de circulación deviene tanto de la que de
modo objetivo impone el artículo 1905 del CC respecto del poseedor de un animal o el que se sirve de él,
que responde de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe, salvo casos de fuerza mayor o
culpa del que lo hubiese sufrido (ninguna de las dos hipótesis se ha acreditado aquí), como por aplicación del
art. 127-2 del Reglamento General de Seguridad Vial que 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,
responsabilidad que hay que extender a quien, en las proximidades de una autopista, independientemente de
las medidas de seguridad que tenga que adoptar la concesionaria de la misma, no cuida de que el animal
sin control acceda a la vía.

TERCERO.- Lo expuesto conlleva la revocación de la sentencia de instancia con la imposición de las
costas procesales causadas en la primera instancia a la parte apelante y sin pronunciamiento respecto de las
causadas en esta alzada al ser estimado el recurso de apelación, en virtud de los arts. 394 y 398 de la LEC .
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CUARTO.- La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el depósito
previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en
su apartado 8, aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución
se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

VISTOS los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

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

FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por EUROPISTAS CONCESIONARIA DEL
ESTADO SAU, representada por el Procurador D. Rafael Eguidazu Buerba, contra la sentencia dictada el
23 de octubre de 2.010 por el Juzgado d Primera Instancia nº 11 de los de Bilbao, en los autos de Juicio
Verbal nº 333/12, DEBO REVOCAR Y REVOCO la misma en el sentido de que, desestimando la demanda
interpuesta por D.  Jose Ignacio  contra Europistas Concesionaria del Estado SAU, debo absolver y absuelvo a
la demandada de las pretensiones contra ella ejercitadas y contenida en la demanda, con expresa imposición
de las costas procesales causadas en la primera instancia al demandante y sin pronunciamiento respecto de
las devengadas en esta alzada.

Devuélvase a EUROPISTAS CONCESIONARIA DEL ESTADO S.A.U. el depósito constituido para
recurrir, expidiéndose por el Secretario Judicial del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de
devolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil
del TS, si se acredita interés casacional . El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este
Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos
477 y 479 de la LECn ).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse
mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn ).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata
de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no
serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el
número 4704 0000 00 0047 13. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones
distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso"
código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La
consignación deberá ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15ª de la LOPJ ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición
citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


