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En OVIEDO, a veinticinco de Abril de dos mil trece.

VISTOS, por el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO, Magistrado de la Sección Quinta de esta
Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Unipersonal, los autos de Juicio Verbal nº 481/12, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avilés, Rollo de Apelación nº 180/13 , entre partes, como apelante
y demandada ASOCIACIÓN CINEGÉTICA SIERRA DE PULIDE-NALÓN , representada por el Procurador
Don José Luis López González y bajo la dirección del Letrado Don Víctor Tartiere Goyenechea, como apelado
y demandante DON  Manuel  ,  representado por el Procurador Don Víctor Manuel Lobo Fernández y bajo la
dirección del Letrado Don Gerardo Cendán Álvarez y como apelada y demandada AXA AURORA IBÉRICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., incomparecida en esta alzada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avilés dictó Sentencia en los autos referidos
con fecha ocho de febrero de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Dª María Aranzazu Garmendia
Lorenzana, en nombre y representación de D.  Manuel  , contra la ASOCIACIÓN DE CAZADORES SIERRA
DE PULIDE, y AXA SEGUROS, condeno a dichos demandados a que abonen al actor, la suma de 3.454,76
euros, más los intereses legales, que respecto de la Aseguradora serán los del Art. 20 de la L.C.Seguro desde
la fecha del accidente; con imposición de las costas a las demandadas.".

TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
Asociación Cinegética Sierra de Pulide- Nalón, y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C .,
se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo
estimado necesario la celebración de vista.

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El día 5-4-12, sobre las 21:45 horas, un jabalí irrumpió súbitamente en la A-8, a la altura del
kilómetro 404,400, interceptando la trayectoria del vehículo  ....-GQT  , pilotado por Don  Manuel  , que circulaba
en sentido Gijón y no pudo evitar la colisión con el animal, sufriendo la máquina daños de consideración.

Esto así, el Señor  Manuel  accionó frente a la Asociación Cinegética Sierra de Pulide-Nalón y su
aseguradora Axa en reclamación del valor de reposición de los daños del vehículo, pero ocurre que a la altura
del punto de colisión concurren tanto un terreno cinegético gestionado por la Administración del Principado
como el terreno del coto gestionado por la Asociación demandada, lo que junto con que el actor en su denuncia,
formulada al día siguiente de los hechos ante la Guardia Civil, afirmó que el animal procedía de su izquierda,
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dio pie a las demandadas para negar su responsabilidad pues, de acuerdo con la información proporcionada
por la Consejería de Agroganadería del Principado, los terrenos del coto, tomando la vía en sentido Baamonde
(es decir, el contrario que seguía el vehículo siniestrado), estaban a su margen izquierda.

El tribunal de la instancia, aún así, rechazó esta alegación afirmando que la margen izquierda, según
el sentido de la marcha del vehículo, sería la gestionada por el coto y estimó la demanda.

SEGUNDO.- No conforme la Asociación condenada en la instancia recurre arguyendo, como único
motivo, que, de acuerdo con lo expuesto, si el jabalí irrumpió desde el margen izquierdo, como así manifestó el
perjudicado en su denuncia, entonces es que procedía de la zona de seguridad gestionada por el Principado,
y lleva razón y así debería de ser por pura lógica, pues si es que el coto queda situado al margen izquierdo de
la calzada tomada en sentido Baamonde, como el vehículo seguía la dirección contraria, su margen izquierdo
es el que correspondía a la zona de seguridad.

No obstante lo incontrovertible de este argumento, el actor recurrido objeta al oponerse al recurso que
se desconoce el lado de la carretera desde el que el jabalí irrumpió en la vía y que el recurrente no acreditó
que el vallado colindante a la zona de seguridad presentaba algún defecto y que, por el contrario, el suyo
estaba en perfecto estado y, sin embargo, si lo primero, es decir, si es que no puede tenerse por cierto y
acreditado desde qué margen de la calzada irrumpió el jabalí, tal incertidumbre operaría en contra del interés
del recurrido, pues a él corresponde la prueba del cómo y el por qué del siniestro, lo que en el caso comprende
la demostración de la zona o margen de la vía de donde procedía el jabalí.

Objeta también el recurrido que el cuerpo del jabalí fue hallado en el margen derecho de la vía por el
que circulaba su vehículo y que éste presentaba los daños en su lateral derecho, así como que el actor al
declarar ante la Guardia Civil pudo incurrir en error o confusión y, sin embargo, en cuanto a lo primero, la
presencia del cuerpo del jabalí y de los daños del vehículo a la derecha es compatible con la maniobra evasiva
a la izquierda a la que la parte se refiere en su denuncia y, en cuanto a lo segundo, no hay razón alguna para
pensar que el actor al denunciar el hecho incurrió en error o confusión.

Objeta, por último, el recurrido que corresponde la valoración de la prueba al tribunal de instancia, no
pudiendo ser variado su juicio en posteriores instancias, obviando, al así alegar, que en la segunda instancia
el tribunal tiene plena facultad para revisar lo actuado en la instancia con el solo límite del objeto del proceso
y de la apelación ( artículo 456.1 LEC ).

TERCERO.- Por tanto y en suma se estima el recurso y con revocación de la recurrida se declara la
desestimación de la demanda, si bien sin que proceda la imposición de las costas de la instancia al actor
porque concurren razonables dudas de hecho sobre la procedencia del jabalí del siniestro.

CUARTO.- No se hace expreso pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.

Por todo lo expuesto, dicto el siguiente

FALLO

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Cinegética Sierra de Pulide-Nalón contra
la sentencia dictada en fecha ocho de febrero de dos mil trece por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Avilés , en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA y se dicta
otra por la que se desestima la demanda formulada por Don  Manuel  frente a la Asociación Cinegética Sierra
de Pulide-Nalón y la aseguradora Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.

No procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de la instancia ni de esta alzada.

Habiéndose estimado totalmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición
Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre , por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para
recurrir.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta sentencia, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó en
el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.


