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SALAMANCA

SENTENCIA: 00080/2014

S E N T E N C I A NÚMERO 80/14

En la Ciudad de Salamanca a veinticinco de marzo de dos mil catorce.

Visto en grado de apelación por el Ilmo. Sr. Presidente DON JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO
el JUICIO del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 66/14; han sido partes
en este recurso: como demandantes-apelado DON  Julio   representados por la Procuradora Doña Verónica
Rojo Martín y bajo la dirección del Letrado Raúl Rojo de Diego y como demandada-apelante la ASOCIACION
DEPORTIVA CLUB RABIDOS representado por la Procuradora Dª Maria Brufau Redondo y bajo la dirección
de la Letrada Doña Sofía Sánchez García.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El día por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Salamanca se dictó sentencia
en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por el
Procurador D./ña. Verónica Rojo Martín, en nombre y representación de  Julio  , contra COTO DE CAZA Nº
11124, TITULARIDAD DEL CLUB RABIDOS debo condenar y condeno al demandado a que abone al actor
la suma de 3025,32 euros, con los intereses legales que de dicha suma procedan y al pago de las costas
de este juicio."

2º.- Contra referida sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación
jurídica de la parte demandada, quien alega como motivos del recurso: la falta de legitimación pasiva y error
en la valoración de la prueba para terminar suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso
de apelación se revoque la resolución recurrida en todos sus extremos y se dicte otra por la que estimen las
pretensiones de esta parte conforme a los pedimentos contenidos en el cuerpo de este escrito, con condena
en costas a la parte contraria.

Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó
escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte
sentencia desestimando el recurso y consecuentemente se confirme íntegramente la sentencia apelada,
imponiendo las costas de esta instancia al recurrente, de conformidad con el art. 398, en relación con el 394
de la vigente LEC .

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo, turnándose el recurso de
apelación y señalándose para el fallo el día diecisiete de marzo de dos mil catorce.

4º.- Observadas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La falta de legitimación pasiva alegada no puede prosperar desde el momento en que la que
se invoca es "ad causam" y, por lo tanto, es necesario entrar a conocer del fondo de la cuestión litigiosa para
poder llegar a determinar si la asociación deportiva demandada es de algún modo responsable del siniestro.
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La representación de la demandada pretende a toda costa justificar que en las proximidades del lugar
en el que se produjo la colisión del vehículo del actor con el jabalí existen otras parcelas acotadas y para ello
aporta a las actuaciones certificaciones registrales según las cuales las parcelas número  NUM000  ,  NUM001
y  NUM002  , colindantes con él camino vecinal asfaltado, con frecuencia utilizado por los vecinos de la zona
para desplazarse desde la carretera de Alba de Tormes a Piedrahita a la altura de Anaya de Alba, hasta la de
Alba de Tormes a Galinduste, en el cruce de Santa Inés, evitando así dar un rodeo, se encuentran también
acotadas, siendo titulares del coto al que pertenecen las parcelas  NUM001  y  NUM002  , propiedad de doña
Justa  , el club de caza "Hermanos García Martín, ya que doña  Justa  es hermana de  Pedro Jesús  , presidente
de ese club. Es cierto que se han aportado a las actuaciones un listado de cotos de caza, en el que figura el
coto con matrícula  NUM003  , con una superficie total de 650 ha, como de titularidad de hermanos  Claudio
y representante  Pedro Jesús  , y que las parcelas  NUM001  y  NUM002  aparecen registradas a nombre de
Justa  , pero ninguna prueba se ha realizado a efectos de determinar si realmente el representante de este
club,  Pedro Jesús  , es hermano de  Justa  , puesto que aunque los apellidos coincidan, dado que se trata de
apellidos muy corrientes, habría sido necesario practicar alguna prueba al respecto.

Por otra parte, se aporta el plano de concentración parcelaria del municipio, en el que se puede ver la
situación de las parcelas  NUM000  ,  NUM001  y  NUM002  , efectivamente, situado al otro lado de la carretera
en el punto en el que supuestamente se produjo el accidente, kilómetro 2,5 del camino agrícola, pero lo cierto
es que en ese plano de concentración parcelaria no hay indicación alguna de los puntos kilométricos y, la
relación de cotos que se ha unido al folio 72 de las actuaciones no permite poner en relación el mismo con
alguna parcela o con un punto kilométrico de algún camino o carretera, sin que se haya procedido a realizar
una prueba definitiva al respecto, a través de algunos otros medios, más concluyentes.

Se pretende igualmente demostrar la falta de legitimación pasiva al considerar que el jabalí tuvo que salir
del lado izquierdo y que precisamente en el lado izquierdo se encuentran las parcelas  NUM000  ,  NUM001
y  NUM002  . Para ello, primero hay que demostrar que efectivamente el jabalí salió del lado izquierdo, pero
además queen ese punto se encuentra el coto de los hermanos  Claudio  , puesto que aunque es probable
que ello sea así, y la letrada tenga conocimiento de ello a través de la declaración de su cliente, lo cierto es
que, como venimos diciendo, ninguna prueba se ha practicado al respecto.

SEGUNDO .- El recurso de apelación se fundamenta en el error de hecho en la valoración de la
prueba, cuestión sobre la que reiteradamente esta Sala ha mantenido que la observancia de los principios de
inmediación, oralidad y contradicción, implican que por regla general, deba concederse singular autoridad a la
apreciación de la prueba llevada a cabo por el Juzgador en cuya presencia se practicaron. Es este Juzgador,
y no el de alzada, quien goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y de
valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en la prueba testifical su
expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo
lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del
resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de
lo ocurrido. De tales ventajas, derivadas de la inmediación y contradicción en la práctica de la prueba carece
sin embargo el tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración en la segunda instancia. Únicamente su
criterio valorativo deberá rectificarse cuando carezca del necesario apoyo de pruebas validamente constituidas
e incorporadas al proceso de forma legítima, o cuando por parte del recurrente se ponga de relieve un evidente
fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del Juzgador de Instancia.

TERCERO.- En relación con anteriormente expuesto, vista la grabación del acto del juicio, no hay motivo
alguno para entender que el jabalí tuvo necesariamente que salir del lado izquierdo de la calzada, y además,
como venimos diciendo, que en el lado izquierdo exista algún coto de caza, pues este extremo no se ha
aprobado.

La declaración del demandante es sumamente clara y precisa, y el hecho de que el impacto en el
vehículo, según resulta de las fotografías, esté preferentemente en el lado delantero izquierdo de su vehículo
no significa necesariamente que el jabalí procediera del lado izquierdo de la calzada, puesto que si se trata
de un camino agrícola, la misma tiene que ser necesariamente muy estrecha, el jabalí probablemente, ante
la presencia del vehículo, cruzaba a cierta velocidad, y en el momento en que se produjo la colisión ya había
rebasado la parte delantera derecha del vehículo, puesto que no olvidemos que se trata de un atropello del
vehículo al jabalí y no como hemos visto en otras ocasiones en este tribunal de un golpe de la jabalí contra
el lateral del vehículo.
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No se puede pretender desvirtuar la declaración del demandante por el hecho de que exista un error,
reconocido por el letrado, en las cartas enviadas con carácter previo a la interposición de la demanda en
cuanto a la cuantía de lo reclamado.

En cuanto al testimonio del guardia civil instructor del atestado hay que advertir que la primera parte
del interrogatorio al que fue sometido por la letrada de la asociación demandada no puede considerarse
como tal, pues no fueron sino afirmaciones y opiniones de la propia letrada, pretendiendo la ratificación del
testigo en las mismas, preguntas claramente inducidas y sin valor alguno, y tan sólo cuando se deja hablar
libremente al guardia civil, éste expone que es muy difícil saber el lugar de procedencia del jabalí, pues
tienen un comportamiento imprevisto, de manera que se han decidido cruzar la carretera no hay nada que
les detenga, pero bien puede ser que se paren y efectúen lo que él denominó un "retranqueo", es decir,
que pueden volver atrás, por lo que para la guardia civil es absolutamente imposible determinar el punto de
procedencia del animalanimal en un caso como el presente, pero aclarando que si es posible trasladar a un
jabalí de este tamaño arrastrándolo. Si en el atestado no dejaron constancia de rastros o signos del lugar por
el que el jabalí había sido arrastrado, es porque no los vieron.

De todo ello se deduce que no existe error alguno la valoración de la prueba, siendo la misma lógica
y coherente con lo practicado en el acto del juicio, sin perjuicio de que la letrada haya intentado introducir
argumentos u opiniones que no pasan de eso, puesto que realmente nos ha practicado una auténtica prueba
encaminada a demostrar que las cosas pudieron ser de otra manera.

CUARTO .- La desestimación del recurso supone la imposición de las costas a la parte apelante según
lo previsto en el artículo 398 de la ley de enjuiciamiento civil .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución,

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación de la Asociación Deportiva Club Rabidos, que viene
representada por la Procuradora Doña María Brufau Redondo contra la sentencia de fecha 13-11-13 del Ilmo.
Sr. Magistrado- Juez de Primera Instancia nº 6 de Salamanca , a que este rollo se contrae en el que es apelado
Julio  , representado por la Procuradora Verónica Rojo Martin, debo confirmar y confirmo íntegramente dicha
resolución, imponiendo a la parte recurrente las costas de esta alzada con pérdida, además, del depósito
constituido para recurrir.

No tifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los
autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y firmo.

P U B L I C A C I O N

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente, celebrando audiencia pública en
el día de su fecha. Doy fe.-


