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En MADRID, a catorce de mayo de dos mil trece.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 1055/11, procedentes del Juzgado de
1ª Instancia nº 1 de NAVALCARNERO, seguidos entre partes, de una, como apelante D.  Celestino  ,
representado por el Procurador D. Myriam González Fernández y defendido por Letrado, y de otra como
apelado, GANADERÍA HERMANOS QUINTAS PARRAS, representado por el Procurador D. Evencio Conde
de Gregorio y defendido por Letrado, seguidos por el trámite de juicio Ordinario.

VISTO , siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. CARMEN MARGALLO RIVERA.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Navalcarnero, en fecha 7 de julio de 2012,
se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO : "DESESTIMO íntegramente
la demanda presentada por la representación procesal de D.  Celestino  frente a los demandados
GANADERÍA HERMANOS QUINTAS PARRAS y  Gervasio  , y en su virtud, ABSUELVO a dicha
parte demandada GANDERÍA HERMANOS QUINTAS PARRAS y  Gervasio  de todos los pedimentos
ejercitados en su contra, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante.
Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose
los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 30 de abril de 2013, se acordó que no era
necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente
deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 7 de mayo de 2013.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la anterior sentencia desestimatoria de la demanda por la parte demandante se
interpuso recurso de Apelación, invocando la infracción del art. 1905 del Código Civil y el error en la valoración
de la prueba. Solicitando se estimara el mismo y se revocara la sentencia impugnada.

SEGUNDO.- En efecto, en el presente caso se ejercita por la parte actora, hoy apelante, acción de
reclamación de la suma de 23.971'89 Euros, más los intereses legales y las costas contra los dos demandados,
al amparo del art. 1905 del Código Civil , por daños físicos y morales originados el día 6 de Noviembre del
2006, mientras se encontraba pastando. Desglosando la cantidad total reclamada en los conceptos siguientes:
20.000 Euros por daños y perjuicios; 3.396'89 Euros por daños físicos; y 573 Euros por la cantidad abonada
por la temporada de caza.

El Juzgado de Primera Instancia en sentencia de fecha 7 de Julio del 2012 , desestimó la demanda,
imponiendo las costas a la parte demandante: y ello por considerar, en esencia, que el demandante, hoy
apelante, conocía y sabía que en la finca donde ocurrieron los hechos, además de practicarse la caza también
había vacas bravas libremente pastando, al dedicarse la misma a la actividad ganadera, además de la
cinegética. Habiendo acudido en varias ocasiones a practicar dicha afición tanto antes como afición tanto
antes como después de ocurrir los hechos que aquí se enjuician. Por lo que se asumió libremente el riesgo.

TERCERO.- En efecto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en lo relativo al art. 1.905 del Código
Civil , ha venido estableciendo que "Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión
o utilización del animal, desplaza hacia quien quiere exonerarse de ella la carga de acreditar que el curso
causal se vio interferido por la culpa del perjudicado, que se erige de eso modo en causa eficiente y adecuada
del resultado lesivo producido, eliminado la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación,
al poseedor del animal o a quien se sirve de él. La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión
de la atribución de la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la
imputación subjetiva, que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del
daño, apreciada con arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor
para determinar si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia
de su conducta o actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o
extracontractuales, y de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia, entre
otros criterios de imputabilidad admitidos, como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida,
competencia de la v#ctima, o ámbito de protección de la norma ( Sentencia de 7 de junio de 2006 , que cita
las de 21 de octubre de 2005 , 2 y 5 de enero , y 9 de marzo de 2006 ).".

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, de toda la prueba practicada ha quedado acreditado
que la finca donde ocurrieron los hechos se encuentra perfectamente vallada, y que en la misma se
desarrolla actividad ganadera, por lo que hay vacas bravas pastando libremente en ella, actividad ésta que se
compatibiliza con el ejercicio de la caza. Siendo estas circunstancias conocidas por todos los cazadores de
la zona, incluido el demandante, ya que con anterioridad a los hechos había practicado la caza en la misma
en diversas ocasiones e, incluso, con posterioridad a dichos hechos había vuelto a cazar a la misma. Lo que
ha sido reconocido por el propio perjudicado.
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Por ello la decisión del demandante de cazar en una finca en la que sabía y conocía había vacas bravas
pastando libremente dentro del perímetro de la finca, al estar dedicada ésta a la actividad ganadera, además
de a la de la caza, supone un manifiesto riesgo que fue asumido voluntariamente por éste, por lo que no se
puede responsabilizar a un tercero de la producción del resultado dañoso; como así se ha venido sosteniendo
por numerosa jurisprudencia en casos parecidos, y en relación a festejos taurinos en general, entre otras en
la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Marzo del 2007 (Recurso nº 1.729/2000 )

En consecuencia, es procedente la desestimación del recurso de Apelación interpuesto contra la
sentencia anteriormente mencionada, confirmando íntegramente la misma.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 398 de la LEC , deben imponerse las costas
causadas en esta alzada a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente
aplicación.

III.- F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora
de los Tribunales Dª. Myriam González Fernández, en nombre y representación de D.  Celestino  contra la
sentencia dictada por el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Navalcarnero, el día 7 de
julio de 2012, en el Juicio Ordinario 11055/2011 debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución,
imponiendo a la parte apelante, las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida por la parte recurrente vencida del depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 954/12, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.


