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ILTMOS. SRES.

D. MANUEL GARCÍA PRADA.-PRESIDENTE

D. RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ.-MAGISTRADO

DOÑA ANA DEL SER LÓPEZ.- MAGISTRADA

En León, a dieciséis de Abril de 2015.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LEON, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000150 /2014, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N3 de LEON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000099 /2015 ,
en los que aparece como parte apelante, CLUB DEPORTIVO DE CAZA LAS LLANAS , representado por
el Procurador de los tribunales, Sra. CRISTINA DE PRADO SARABIA, asistido por el Letrado D. JUAN B.
GONZÁLEZ PALACIOS MARTÍNEZ, y como parte apelada, REALE SEGUROS GENERALES SA,  Romulo  ,
Santiago  ,  Simón  , representado por el Procurador de los tribunales, Sra. BEATRIZ FERNANDEZ RODILLA,
asistido por el Letrado D. JESUS LOPEZ ARENAS, siendo el Magistrado Ponente el Istmo. Sr. D. MANUEL
GARCÍA PRADA.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N3 de LEON, se dictó sentencia con fecha
21/11/2014 , en el procedimiento Ordinario 150/2014 del que dimana este recurso, cuya parte dispositiva
contiene: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Fernández Rodilla en nombre y
representación de D.  Romulo  , D.  Santiago  y D.  Simón  , D.  Luis María  y la entidad aseguradora Reale
Seguros Generales S.A. contra el club de caza Las Llanas (coto privado LE-10.296), debo condenar y condeno
a la demandada al pago de la cantidad de 14.126,34 # que se desglosan: 3.849,40 a favor de D.  Romulo  ;
3.147,32 a favor de D.  Santiago  ; 3.147,32 a favor de D.  Simón  ; 1.758,3 a favor de D.  Luis María  y 2.224
# a favor de la entidad Reales Seguros, todo ello con los intereses legales correspondientes y con expresa
imposición de las costas que se originen.

SEGUNDO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, señalándose la audiencia del día 14/04/2015,
para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.
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II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- El Club Deportivo de Caza Las Llamas recurre la sentencia condenatoria insistiendo en
esta segunda instancia en la falta de legitimación pasiva de la misma. Se argumenta que no está acreditado
que, el jabalí atropellado por el vehículo que conducía  Romulo  y que causó daños materiales y personales
a las personas ocupantes del mismo, saliera del Coto demandado y no de otro como dice la Guardia Civil
(reconociendo ya en estos momentos el hecho del atropello del jabalí que se había puesto en cuestión en la
primera instancia), estando el animal cerca al lado de otras tablillas de otro coto.

La sentencia concluye sin ninguna duda que el jabalí procedía del Coto demandado y ahora apelante,
estableciendo la responsabilidad del mismo con base en el art. 12 de la Ley de Caza de Castilla y León ,
adaptada a la legislación estatal por la Ley 13/2005, basándose, esencialmente, en el informe de la Junta
de Castilla y León aportado a las actuaciones (folio 30) donde se recoge en la zona de Barrios de Luna y
Soto y Amio el Club de caza Las Llamas, dando primacía a este dato sobre lo relatado en el informe Arena
de la Guardia Civil que refleja otro coto (Club Deportivo Cazadores Canales-Garaño), si bien añade que no
fue posible hacer constar las coordenadas, sin que existan o se aporten otros datos que contradigan esta
conclusión, procediendo por todo ello confirmar la sentencia apelada.

TERCERO.- Al desestimarse el recurso se imponen las costas de la alzada a la parte recurrente, art,
398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por CLUB DEPORTIVO DE CAZA LAS
LLANAS contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de León, en el Procedimiento
Ordinario núm. 150/2014, CONFIRMANDO LA SENTENCIA , con imposición a la parte apelante de las costas
causadas.

No tifíquese esta resolución a las partes en legal forma, remitiéndose las actuaciones al Servicio Común
de Ordenación del Procedimiento para sucesivos trámites.

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


