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CIUDAD REAL, a diecinueve de abril de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL,
los Autos de JUICIO VERBAL 685/2011, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de CIUDAD
REAL, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 493/2012, en los que
aparece como parte apelante, D.  Alexis  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN
VILLALON CABALLERO, asistido por el Letrado D. FRANCISCO JOSE VICTOR SANCHEZ, y como parte
apelada, ALLIANZ ASEGURADORA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA DE LA
CONCEPCION LOZANO ADAME, asistido por el Letrado D. SANTIAGO ESPINOSA HERRERA, sobre juicio
verbal, siendo el Magistrada la Ilma. Dª MARIA JESUS ALARCON BARCOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Ciudad Real se dictó sentencia en los
referidos autos, de fecha 6-7- 2012 cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: "Desestimo
íntegramente la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. JUAN VILLALON CABALLERO, en
nombre y representación de D.  Alexis  , contra PROMOTORA DE MINICENTRALES, S.A. y la aseguradora
"ALLIANZ".
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Condeno a la demandante al pago de las costas procesales causadas en el presente procedimiento".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, se interpuesto contra la misma recurso de apelación
en tiempo y forma por la parte demandante, admitiéndose el recurso y dándole el trámite correspondiente, las
partes hicieron las alegaciones que estimaron conveniente en apoyo de sus respectivos intereses, elevándose
los autos a la Audiencia y correspondiendo a esta Sección por turno de reparto, se formó el correspondiente
rollo y se turnó Ponencia, señalándose día para la votación y fallo del recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta apelación se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrado DOÑA MARIA JESUS ALARCON BARCOS quién
expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO  .- Ejercita la actora una acción que tiene por objeto la reparación del vehículo de su
propiedad, así como el pago en concepto de indemnización por el tiempo de paralización del vehículo.
Fundamenta su reclamación en el sentido de que cuando el mismo circulaba por la carretera irrumpió en la
calzada un jabalí que le impacto en su parte izquierda causándole daños en su vehículo al amparo de lo
dispuesto en el art. 1905 del C. Civil .

La demandada se opuso a la demanda alegando falta de legitimación pasiva en tanto que la parte
demandante no había presentado un principio de prueba que verificase que la titular del coto de donde se dice
que salió el jabalí fuese la entidad demandada y por ende la entidad aseguradora, sin que la comunicación
que en su momento recibió de la aseguradora el actor, que se limitaba a poner en su conocimiento que no
asumían el siniestro, pudiera entenderse que se trataba de este modo que la titular del Coto  NUM000  El
Juzgador de Instancia desestima la demanda considerando que conforme a la carga de la prueba el actor no
ha acreditado que el titular de la finca  NUM000  era la entidad demandada.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la parte demandante alegando que por el juzgador se ha
producido un error en la valoración de la prueba derivado de que ha quedado debidamente acreditado que el
titular cinegético de la finca es la entidad demandada y se basa en la documental aportada relativa a que el
mismo no asumió el siniestro no porque no fuesen titular de dicha finca la asegurada, sino en cuanto que la
misma no era un acto de caza. Igualmente entiende que dicha legitimación quedaría subsanada dado que la
parte solicitó que se tuviese por confesa la entidad demandada ya que no compareció a juicio.

Y estimada esta primera pretensión entiende que concurren todos los presupuestos para que en su
caso pudiera condenarle a la obligación de hacer y el pago del lucro cesante, ya que irrumpió en la calzada
dicho animal procedente de la finca CR11494.

Por la entidad demandada se solicitó la confirmación de la resolución por sus propios fundamentos.

SEGUNDO  . - El primer motivo de impugnación lo fundamenta el recurrente en que se ha producido un
error en la valoración de la prueba basado en que de la prueba documental aportada a las actuaciones resulta
a todas luces acreditado que la titular del coto cinegético es la demandada y con ello su entidad aseguradora.

El Juzgador de instancia estima que no ha acreditado tal titularidad, y por tanto no se ha acreditado la
legitimación pasiva de la demandada en el presente procedimiento.

La Sala discrepa del parecer del Juzgador, puesto que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en
el art. 217 de la L. E. Civil , corresponde al demandante acreditar los hechos constitutivos de su pretensión
y con ello la legitimación activa y pasiva, y al demandado los hechos impeditivos, lo cierto que de lo actuado
y configurando tal criterio, correspondía a la parte demandante acreditar que la demandada era titular de
la finca  NUM000  . Llegamos a tal conclusión puesto que del atestado se verifica que lugar de donde
sale el animal es precisamente de la finca  NUM000  , que tras realizar distintas comunicaciones entre las
entidades aseguradoras esto es MAPFRE Y Allianz Ras , la primera remitió toda la documentación que le
solicitaban es más se decía expresamente que se acreditaba que salían de la finca de que estos aseguraban,
y posteriormente y dando por sentado la entidad aseguradora que su asegurada era Promotora Minicentrales
S. A. responde que no asumen el siniestro no porque no sea su asegurada la titular de dicha finca sino que
no se trataba de una acción de cazar, no se justifica en otro motivo, amén de que la facilidad probatoria era
imputable a la demandada, quien bastaba aportar la certificación de que no era titular de dicha finca cinegética
de ser cierto, lo que no ha hecho cuando tenía todos los medios a su alcance.
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Cierto es que por parte del Guardia Civil que depuso en el acto del juicio manifestó que el titular era
otra entidad, y lo dio por seguro pero tampoco presentó certificación alguna en tal sentido.

Por su parte la demandada se ha limitado a entender que no se ha acreditado que sea la titular del coto,
pero nadie puede ir contra sus propios actos y el motivo de que rechazase el siniestro no fue en modo alguno
porque la entidad demandada no fuese titular de  NUM000  , sino porque no se había producido consecuencia
de una acción de cazar. Tal documento se ha de valorar en su conjunto y así se dice el documento num. Seis "
les enviamos atestado que acredita la salida inesperada de pieza de caza procedente del coto de su propiedad
y aseguramiento respectivamente", la respuesta tras la reiteración de contestación es la antes mencionada.
Es evidente que la no asunción del siniestro lo fue por un motivo que según la entidad aseguradora suponía
un supuesto no contemplado para proceder a la indemnización.

Por lo que este primer motivo de impugnación ha de ser estimado.

TERCERO.-  Respecto al segundo motivo relativo a que se tenga por confeso al representante legal
de la entidad demandada, hemos de estar a la consolidada doctrina jurisprudencial conforme a la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881 de modo que, una vez cumplidos con todos los requisitos exigidos en la Ley para
que se produzca la "ficta confessio", el órgano judicial no tenía obligatoriamente que tener por confeso a la parte
sino que era potestativo el tenerla o no por confesa ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1898 ; 27
de octubre de 1900 ; 19 de abril de 1907 ; 15 de marzo de 1991 , 1 de febrero de 1999 ). Doctrina jurisprudencial
que debe mantenerse incólume bajo la vigencia de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil (el artículo 593 de la vieja Ley de 1881 decía:..." podrá " ser tenido por confeso ... y el artículo 304 de la
actual Ley dice:...el tribunal "podría" considerar reconocidos como ciertos los hechos...). Pues bien, como regla
general, no debe acudirse a la "ficta confessio" del demandado ante una carencia total y absoluta de prueba
por parte del actor, sino que la "ficta confessio" solo debe servir para complementar una prueba deficiente, sin
que puedan darse por probados hechos que viene contradichos por otros medios probatorios. Amén de que la
parte recurrente en ningún momento hizo constar que preguntas pretendía efectuar a la entidad demandada
para tenerla por confesa.

CUARTO.-  Entrando en el fondo del asunto baste indicar que esta Audiencia Provincial en su conjunto,
ha venido manteniendo entre otras en las sentencias de 21 de abril (Rollo 99/2.006), 22 de septiembre de
2.006 (Rollo 260/2.006) o de 4 de mayo de 2.007 (Rollo 67/2.007, por citar las más recientes), que "en casos
de daños causados por animales derivados de su irrupción en la calzada, subsumibles en el artículo 1.905
del Código Civil , se ha objetivado la responsabilidad hacia el dueño o propietario del animal o, en su caso,
hacia los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de las heredades colindantes que se benefician de
la explotación de los mismos, pero siempre, claro está, que la responsabilidad del accidente, por concepto,
sea imputable al animal, esto es que la producción de los daños sea consecuencia directa o natural de la
actuación del animal o lo que es lo mismo que exista relación de causalidad entre la actuación del animal y el
resultado dañoso, pudiendo, por tanto, desde graduarse o moderarse las responsabilidades cuando hay culpa
relevante atribuible también al perjudicado hasta excluirse en los supuestos, por otra parte excepcionales en
la práctica, de fuerza mayor o de culpa exclusiva de la víctima, cuya prueba, conforme a las reglas sobre la
carga de la prueba (ex artículo 217 de la L. E. C .), incumbe a quién la invoca".

Sentado lo anterior y habiéndose acreditado en base al atestado-informe estadístico elaborado por la
Guardia Civil con motivo del accidente (folio 20 y ss de las actuaciones) y a la diligencias de manifestación
que realizó el demandante ante los Guardias Civiles en relación al estado de la malla. Es cierto que como
bien indica la parte demandada en principio se trataba de una mera manifestación pero también expuso el
Guardia Civil que compareció al acto del juicio que comprobaron que tenía rotos y gateras la malla del coto,
por lo que era más que previsible que aconteciera el accidente derivado de la irrupción de un animal (jabali) en
la calzada desde el lado izquierdo según el sentido de marcha del vehículo, apreciándose restos del animal
en la parte frontal e izquierda del vehículo. También consta en el atestado que no se delimita que hubiese
ningún tipo de infracción de la conducción por parte del conductor del vehículo, por lo que la responsabilidad
le corresponde a la sociedad demandada como titular del indicado coto, y en consecuencia debe sufragar los
daños que aquel evento ocasionó al no haberse alegado ni mucho menos probado que los mismos obedecen
a fuerza mayor o culpa exclusiva del conductor.

QUINTO.-  En cuanto a la obligación de hacer que solicita la parte recurrente, hemos de acceder a tal
pretensión puesto que la parte apelada en el acto del juicio dijo que no impugnaba el presupuesto y nada tenía
que objetar a la reparación del vehículo, ni al montante del mismo.
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Respecto a la indemnización por la privación del vehículo ante la imposibilidad de llevar a efecto la
reparación, esta Audiencia Provincial sentó el criterio que el que causa el perjuicio, y está obligado a reparar
y no se le puede competer al perjudicado a adelantar cantidades para su reparación. A todo ello hay que
añadir que en el ámbito de las obligaciones extracontractuales, ha de tenerse en cuenta que en materia de
indemnización de daños y perjuicios el principio rector básico de su alcance no es otra que el de la indemnidad
del perjudicado, esto es el restablecimiento de su patrimonio al estado precedente a la producción del daño.
Principio este de indemnidad que, conforme ha venido declarando reiterada jurisprudencia del TS ( STS de 11
de noviembre de 2003 y 29 de marzo de 2001 ) queda sujeto a al régimen legal que determinan los conceptos a
indemnizar (art. 1106 CCivil ) y la extensión de los mismos (art. 1107 del propio Código) así como la necesidad
de cumplida prueba por el perjudicado de la real existencia de los reclamados y su relación causal con el
siniestro de que se trate.

La indemnización no viene así limitada a los daños directos en la cosa sino que comprende todos
aquellos que tengan una relación causal directa y eficiente con el siniestro, y en este caso está acreditado
que el vehículo no ha sido aún reparado y su relación de causalidad con el accidente es indiscutida. Es cierto
que el limite de ese principio de indemnidad está en la prohibición de enriquecimiento injusto, con arreglo al
cual habrá el perjudicado de procurar minorar los perjuicios, escogiendo en el caso de varias alternativas, la
menos gravosa, pero ello siempre que la misma cubra sus necesidades, y en este caso como hemos indicado
no se le puede exigir al demandante que anticipe el dinero para la reparación del vehículo, amén de que los
trastornos que ello le supone, deben ser igualmente satisfechos, pues lo cierto es que desde que ocurrió el
accidente el demandante fue privado del uso de su vehículo y por tanto susceptible de indemnización..

Siendo esto así, es evidente que dicho gasto constituye una de las numerosas consecuencias,
perjudiciales derivadas del accidente para el propietario del vehículo que ha de ser objeto de reparación con
arreglo al principio de integra restitución patrimonial. Pues la imposibilidad de reparar el vehículo no puede
imputarse a la inactividad del perjudicado, quien no tiene obligación de proceder espontáneamente y a su
cargo a reparar el mal causado a su propio patrimonio por un tercero, sino al agente causante del daño, cuya
dilación en el cumplimiento de sus obligaciones sólo atribuible a él.

Por ello derivado de la privación del vehículo este concepto debe ser indemnizado a razón de nueve
euros , al considerar que es evidente que la parte se ha visto privado del uso habitual del vehículo y con ello
se ha de dar satisfacción a la misma entendiendo tal cantidad como ponderada.

Una vez acreditado que la entidad aseguradora demandada tenía concertada una póliza civil con
el titular del coto de Cazas (extremo no controvertido y acreditado por la documental aportada) debiendo
indemnizar al perjudicado en el importe de los daños materiales sufridos por el vehículo, al estar comprendido
el evento dañoso dentro de la cobertura del seguro convenido imponiéndole asimismo los intereses
reconocidos el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , respecto a la indemnización por la privación del
vehículo, no en relación a la reparación del mismo dado que se trata de una obligación de hacer.

SEXTO.-  Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación interpuesto, y con revocación
de la sentencia recurrida, se estima la demanda interpuesta contra la entidad Allianz Seguros y Promotora
de Minicentrales S. A,.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
procede imponer las costas causadas en primera instancia dada la estimación de la demanda y no haciéndose
imposición de las costas de esta alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la LEC .

SEPTIMO.-  En materia de recursos se informará que cabe el de casación, siempre que aquél se apoye
inexcusablemente en el motivo definido en el artículo 477.2.3º. Sólo si se interpone el recurso de casación
podría a su vez interponerse el de infracción procesal (Disposición Final 16ª).

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.

FALLO

Que debo estimar y estimo el recurso de Apelación interpuesto por el procurador Sr. Don Juan Villalón
Caballero, en nombre y representación de D.  Alexis  , frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número tres de Ciudad Real de fecha seis de julio de 2012 , en autos de juicio verbal 685/2011
seguidos en dicho Juzgado, y en su consecuencia, y con revocación íntegra de la sentencia de Instancia,
y con estimación de la demanda debemos de condenar y condenamos al a la entidad PROMOTORA DE
MINISCENTRALES S.A Y ALLIANZ SEGUROS en el sentido de que:
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a) Se condena a las demandadas PROMOTORA DE MINISCENTRALES S.A Y ALLIANZ SEGUROS a
la reparación del vehículo, en la cuantía de 2.716'21 euros más aquellos otros gastos derivados de la aparición
de más averías una vez desmontado el vehículo.

b) Se condena igualmente a las demandas a abonar la cantidad que resulte por la no utilización del
vehículo desde la fecha del accidente esto es 13 de agosto de 2011 hasta la total reparación del vehículo a
razón de nueve euros diarios.

c) Igualmente se condena a la entidad aseguradora Allianz Seguros al pago de los intereses previstos
en el Art. 20 de L.C .Seguros y en relación a Promotora Minicentrales S.A. al pago de los intereses legales
desde la presentación de la demanda, en relación a la indemnización prevista en el apartado b)

d) Se impone las costas causadas en primera instancia a la parte demandada, y sin especial
pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer ante este Tribunal Recurso de Casación del artículo 477.2.3º de la LEC y o extraordinario de
infracción procesal, dentro del plazo de VEINTE días contados desde el día siguiente a la notificación de
aquélla. Previa o simultáneamente a la presentación del recurso, deberá constituirse depósito por importe de
50 euros (CINCUENTA EUROS), cantidad que deberá ser ingresada en la Cuenta de Consignaciones de este
órgano judicial 1376-0000-06 (casación) y 04 (infracción procesal)-00XX(número de rollo)-XX(año).

Igualmente a la interposición del recurso deberá el recurrente presentar justificante de pago de la TASA
correspondiente, con arreglo al modelo oficial y debidamente validado, conforme determina el artículo 8.2.
de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre , que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia.

Y una vez firme, devuélvanse los autos originales con testimonio de ella al Juzgado de procedencia
a sus efectos.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente,
hallándose el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.


