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CIUDAD REAL, a trece de enero de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000201 /2013, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION
N.1 de ALMAGRO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000276 /2014,
en los que aparece como parte apelante, AGRORES ARDALES SL, representado por el Procurador de
los tribunales, Sr./a. MARIA AURELIA GINES GONZALEZ, asistido por el Letrado D. JOUVE FERNANDEZ
DE AVILA, y como parte apelada, PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA,
representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN VILLALON CABALLERO, asistido por el Letrado
D. SANTOS JAVIER DE LA OSA SANCHEZ, sobre procedimiento ordinario, siendo el Magistrado/a el/la Ilmo./
Ilma. D./Dª Dª.MARIA JESUS ALARCON BARCOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Almagro se dictó sentencia en los
referidos autos, de fecha cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: "Que estimando la
demanda formulada por la empresa PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, contra
la entidad mercantil AGRORES ARDALES, S.L., CONDENO a la demandada a pagar a la actora, en concepto
de responsabilidad civil, la cantida de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENT AY
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UN CENTIMOS (6.470.51 Euros), así como al pago de los intereses legales del artículos 576 de la ley de
Enjuiciamiento Civil , las costas procesales causadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, se interpuesto contra la misma recurso de apelación
en tiempo y forma por la parte demandado, 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 .-  Por la entidad aseguradora Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija se
ejercita una acción de repetición al amparo del art. 43 de L.C.S en reclamación contra la entidad Agrores
Agroaves S. L del importe de los daños producidos en el vehículo propiedad de  Bienvenido  , con ocasión
de los hechos acaecidos el día 14 de marzo de 2012 sobre las 20.45 horas, cuando aquel circulaba por la
carretera CM-4111 Aldea del Rey en dirección a Ciudad Real cuando al llegar al punto kilométrico num. 12
y de forma inopinada le salio un jabalí del coto privado de caza cuyo titular cinegético es la en la entidad
demandada. Por tal concepto reclama el importe de la reparación que asciende a 6.470.51 #.

Por la entidad demandada se opuso a la misma alegando en síntesis que el accidente ocurrió con
motivo de una falta de pericia por parte del conductor del vehículo, así como que dado que no se trata de una
responsabilidad objetiva se han de dar los requisitos previstos en la disposición adicional 9ª de la Ley 17/2005
de 19 de julio , por lo que entiende que en ningún caso incurría en responsabilidad.

El Juzgado de Instancia estimó íntegramente la demanda.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la parte demandada estimando que la Juzgadora
de Instancia ha incurrido en un error en la valoración de la prueba, dado que el conductor no conducía
correctamente, y con las luces de cruce. Así como que no procede abonar el importe de la reparación ya
que ello mismo pone de manifiesto que el impacto fue muy fuerte y además debió tener en cuenta el informe
pericial que había abonado.

SEGUNDO .-  Cuestiona en esta alzada la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de
Instancia, al considerar que el conductor pudo y debió impedir el accidente o al menos evitar sus consecuencias
tan gravosas como por otro lado que el importe de la reclamación se ha de ajustar exclusivamente al valor
venal del vehículo.

Acreditado el siniestro de autos, se mantiene en esta alzada la controversia sobre la pretendida
responsabilidad de la entidad demandada respecto a los daños materiales que abonó la entidad aseguradora
al titular del vehículo que sufrió los daños con motivo de accidente de circulación acaecido cuando circulaba
por la carretera de Aldea del Rey en dirección a Ciudad Real, cuando irrumpió en la calzada un jabalí que
impacto sobre el vehículo.

Es doctrina reiterada es Audiencia Provincial que "La diligencia del propietario del terreno, ha de
recordarse, no está sólo en el cumplimiento de los requisitos administrativos, que solo se constituyen en el
requisito mínimo exigible, sino en el adoptar todas las medidas necesarias para que no puedan causarse
daños a terceros, y si a pesar de ello se causan no cabe sino indemnizar por el daño producido. Así ocurre
en cualquier ámbito en el que por generar una situación de riesgo surge un especial deber de cuidado, que
como decimos no se limita a la normativa administrativa, sino que va más allá en prevención de daños a
terceros que no tienen porque sufrirlos, y más cuando estamos ante actividades lucrativas, pues el que se
lucra de su actividad tiene la obligación de indemnizar el daño que esa misma actividad puede generar. Todo
ello máxime cuando resulta paladinamente acreditado que la finca en cuestión no se encontraba vallada en
modo alguno, por lo que con absoluta independencia de la señalización de peligro reclamada por la parte
apelada, es lo cierto que la misma no vino a adoptar la mínima precaución que estaba a su alcance, es decir,
el vallado de la finca a fin de evitar el accidente acaecido, lo que evidentemente se puede conseguir con
altas probabilidades mediante la adopción de tal medida precautoria, omitida íntegramente por la demandada;
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medida precautoria de una eficiencia decisiva y altamente preponderante en el plano causal respecto de la
ausencia de señalización debatida"

TERCERO.-  En el caso sometido a consideración de la Sala, resulta que el conductor circulaba por la
vía a una velocidad de 90 Km/h y con las luces de cruce. Estas dos son los extremos sobre los que sustenta
el recurrente que el Juzgador de Instancia incurre en un error en la valoración de la prueba y con ello que la
velocidad no era la adecuada y que en todo caso no debio conducir con las luces de cruces. Pues bien la Sala
comparte absolutamente que no se ha acreditado por quien correspondía esto es el actor que no circulara
correctamente, dado que no existía en dicha carretera autonómica ninguna señalización especial, la velocidad
limite era de 90 Km/h, lo que implica que no trasgredió norma alguna, y en principio no existe motivo alguno
para proceder a atemperar la velocidad, pues se trataba de un tramo recto y ningún impedimento le obligaba
a circular a menor velocidad. Igualmente en relación al uso de las luces denominadas de cruce, puesto que en
el mes de marzo a las 20'45 horas no podemos decir que sea de noche cerrada, sino anocheciendo por tanto
el uso de las luces de cruce era el adecuado, por lo que los dos factores sobre los que pivota el recurrente
la responsabilidad del conductor decae por las pruebas practicadas en el acto del juicio consistentes en la
declaración del conductor y agente de la Guardia Civil, como por otro lado la documental consistente en el
Informe estadistico del Tráfico.

Por tanto atendiendo a la doctrina anteriormente expuesta, y acreditado que el conductor del vehículo
circulaba correctamente, no cabe sino imputarla a la entidad demandada en tanto que es la titular del
aprovechamiento cinegético.

Llegamos a tal conclusión, pues el coto no estaba vallado y con ello es evidente que no se adoptaron
por parte de la entidad demandada cuantas medidas eran necesarios para evitar la salida del animal y con ello
la irrupción del mismo en la calzada de modo que provocó el accidente, pues como decíamos en la sentencia
de 23 de noviembre de 2009 " La diligencia de la demandada, tal y como dice la sentencia ya citada de 5 de
noviembre de 2.007 no se pude cifrar sin más en el cumplimiento de los requisitos administrativos respecto
a que la finca se encontrara vallada, con doble valla y con malla cinegética; la diligencia no está sólo en el
cumplimiento de los requisitos administrativos, que solo se constituyen en el requisito mínimo exigible, sino
en el adoptar todas las medidas necesarias para que no puedan causarse daños a terceros, y si a pesar
de ello se causan no cabe sino indemnizar por el daño producido. Así ocurre en cualquier ámbito en el que
por generar una situación de riesgo surge un especial deber de cuidado, que como decimos no se limita a
la normativa administrativa, sino que va más allá en prevención de daños a terceros que no tienen porque
sufrirlos, y más cuando estamos ante actividades lucrativas, pues el que se lucra de su actividad tiene la
obligación de indemnizar el daño que esa misma actividad puede generar"

Pero es que a mayor abundamiento y tratándose de jabalís, hemos de tener en cuenta que la experiencia
nos demuestra que es quizás el único animal salvaje que no permanece en el mismo coto aunque esté vallado
pues, se cuela a través de los alambres, o pasa rompiéndolos e incluso por debajo de la valla. Es por ello,
que la única manera de mantener al jabalí , en un espacio determinado, es la técnica conocida en el argot
cinegético como "cercones", que consiste en delimitar una parte del coto, 200 ó 300 hectáreas como mínimo,
no por una valla cinegética, sino por un muro de obra con sus correspondientes cimientos para que ese animal
no pueda pasar por debajo ni saltar el muro; razones por las que se puede concluir que el jabalí , causante
del accidente podían proceder del coto titularidad de la demandada pues es sabido que un jabalí , en una
noche, es cuando suele andar, incluso, decenas de kilómetros."

Es evidente que en el caso que nos ocupa ninguna medida se adoptó pues ni tan siquiera estaba vallada
la finca, y menos aún se había procedido a la colocación de los llamados cercones que hubiese sido la forma
más fiable de evitar accidentes como el que nos ocupa.

CUARTO  .- El segundo motivo alegado incide sobre la valoración errónea de la prueba por parte del
Juzgador de Instancia en relación a la cuantificación de la indemnización a la que ha sido condenada la entidad
demandada. Estima que en este caso la juzgadora no ha tenido en cuenta el informe pericial aportado por la
demandada y en la que se establecía que valor venal correspondía al vehículo accidentado, dado la fecha de
matriculación del mismo. Entendemos que si se opta por la reparación se ha de abonar su importe, pues con
ello no provoca un enriquecimiento injusto.

Como deciamos en nuestra sentencia de fecha 8 de Junio de 2010 . " Se ha de partir del principio
de restitutio in integrum, o reparación integral del daño, conforme al cual, el perjudicado tiene derecho a ser
colocado en la misma situación que se hallaba en el momento anterior al siniestro, lo que obliga al deudor
a eliminar todas las consecuencias dañosas derivadas del mismo. Esa restitución podrá lograrse con mayor
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exactitud cuando se trata de un daño material, y sólo por compensación cuando se trata de un daño personal
con o sin repercusiones económicas.

Derivación de este principio es la conceptuación de la deuda indemnizatoria como deuda de valor, de
manera que el crédito del perjudicado se ha de solventar conforme a la valoración efectuada al tiempo del
pago, que es cuando en su patrimonio queda nivelada la falta que el daño introdujo."

En lo que atañe a lo alegado por el recurrente es constante el criterio establecido por esta Audiencia en
el sentido de que en el supuesto de que se opte por la reparación efectiva del vehículo se ha de estar a dicho
valor. Partimos del principio restitutio in integrum en aquellos supuestos en los que la diferencia existente entre
el valor venal y el valor de reparación del vehículo, es muy superior, de modo que esta Audiencia Provincial
tanto su Sección Primera como Segunda, ha establecido una clara diferenciación, contemplándose de modo
distinto los casos en que la reclamación se funde en una reparación ya realizada, y aquellos otros, en los que
ésta no se hubiera producido. La regla general es que se parte del valor de la reparación como elemento a
indemnizar, mas de no saberse llevado a efecto al interponerse la demanda, se exige que en ejecución de
sentencia se acredite dicha reparación, ya que en ausencia de la misma se condena al abono del valor venal,
y ello precisamente para respetar los principios indemnizatorios en los que se sustenta la responsabilidad civil,
y con ello evitar el enriquecimiento injusto que con tanto énfasis hace referencia el apelado.

En este caso concreto pese a los argumentos esgrimidos por recurrente, acreditado que el vehículo
sufrió unos daños susceptibles de reparación y con ello se ha de estar a la restitución de las cosas a su estado
primitivo, sin que sea admisible que la indemnización quede en este caso al arbitrio de causante del daño.
Como la parte optó por la reparación efectiva del vehículo, entendemos que se ha de estar al importe de la
reparación, sin que sea viable que de la cantidad reclamada.

Por lo que igualmente este motivo ha de ser desestimado.

QUINTO  .- En relación a las costas causadas al no haberse estimado el recurso corresponde su pago
al recurrente conforme a lo dispuesto en el art. 398 del L. E. Civil .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Se desestima el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dª AURELIA GINES GONZALEZ,
en nombre y representación de AGROAVES, S.L., contra la sentencia dictada en fecha 4 de abril de 2014 por el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Almagro , en los Autos Civiles de Juicio PROCEDIMIENTO ORDINARIO
201/13, y en su consecuencia se confirma íntegramente la sentencia, imponiendo expresamente al recurrente
las costas de 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.


