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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

VALLADOLID

SENTENCIA: 00013/2015

RECURSO DE APELACION (LECN)279/2014

S E N T E N C I A Nº 13

ILMO. SR. MAGISTRADO

D. JOSE JAIME SANZ CID

En Valladolid a, veintisiete de Enero de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID,
los Autos de JUICIO VERBAL 0000230 /2014, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de
VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000279 /2014, en los
que aparece como parte apelante, ABADIA RETUERTA SA, representado por el Procurador de los tribunales,
D JULIO CESAR SAMANIEGO MOLPECERES, asistido por el Letrado D. JOSE ANTONIO GARROTE
MESTRE, y como parte apelada, AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS AXA
SEGUROS GENERALES, representado por el Procurador de los tribunales, Dª. MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ BRAGADO, asistido por el Letrado D. CARLOS GONZALEZ-CASOS Y JIMENEZ, sobre
reclamación de cantidad por daños y perjuicios ocasionados en accidente de circulación, por atropello de
jabalíes, siendo el Magistrado Ponente - constituido como órgano unipersonal el Ilmo. D. JOSE JAIME SANZ
CID.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de VALLADOLID, se dictó sentencia con fecha 11
de Junio de 2014 , en el procedimiento JUICIO VERBAL 230/2014 del que dimana este recurso. Se aceptan
los antecedentes de Hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que estimando
la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Martínez Bragado, en nombre y representación de la CIA,
AXA SEGUROS GENERALES, S.A., contra la Mercantil ABADIA RETUERTA, S.A., debo condenar a esta
última a que abono a la parte actora:

1º.- CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
(5.433,48 euros).

2º.- Los intereses legales de dicha suma.

3º.- Con expresa imposición de costas a la parte demandada." Que ha sido recurrido por la
representación procesal de ABADIA RETUERTA SA, habiéndose opuesto la parte contraria.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma,
quedando los autos conclusos, pasaron al Magistrado Ponente, para resolver el recurso.
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ÚLTIMO.- Se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se acepta el primero de los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en tanto no
se oponga a la presente resolución al relatar simplemente los hechos.

Segundo. La demandada presenta con carácter previo dos cuestiones, sobre las que no vamos a incidir
de forma especial porque ya anunciamos que vamos a desestimar la demanda. La primera es que la actora
no ha acreditado el pago de la reparación. El documento número 7 de los acompañados a la demanda vemos
que no se trata de un presupuesto de reparación, sino de una factura de reparación con la correspondiente
numeración y pago del IVA, siendo por sí sola más que suficiente para acreditar el pago.

La segunda cuestión hace referencia a que el accidente se produjo fuera de los límites del Coto de caza.
La demanda localiza el mismo en el punto kilométrico331,1 de la carretera N-122 de Gallur (N-232) a San
Martín de Pedroso, término municipal de Quintanilla de Onésimo. En ese mismo punto lo sitúa la Dirección
General de Tráfico en el informe estadístico levantado (folio 12). Y la Junta de Castilla y León en la certificación
remitida (folio 25) indica que dicho p.k. está localizado en la zona de seguridad del coto privado de caza
VA-10090, denominado "Finca SANTA MARÍA DE RETUERTA" sito en el término municipal de Sardón de
Duero y Quintanilla de Onésimo, cuya titularidad figura a nombre de Abadía de Retuerta SA. Por lo que procede
la desestimación de este punto.

SEGUNDO.- Es importante señalar la fecha del accidente, 7 diciembre de 2012. Y lo decimos porque esa
fecha es bastante posterior a la Junta Sectorial de ésta Audiencia, Secciones Civiles, en la que exponíamos
como señala la sentencia Unipersonal de uno de los componentes de ésta Sala de 11 de octubre de 2011 :
"Cierto es que esta Audiencia Provincial, en muchas sentencias dictadas sobre esta misma materia e incluso
no quiere decir nadaen reunión conjunta de sus dos Secciones civiles celebrada el 21 de Febrero de 2008,
con el fin de unificar criterios, ha sentado el criterio general de que corresponde al titular del coto acreditar su
diligencia en la conservación del acotado en virtud del principio de facilidad y cercanía probatoria contenido
en el artículo 217 LEC , pero cierto es también que en relación con el alcance y contenido de esta exigencia
probatoria, también hemos dicho, que no debe exigirse una diligencia superior a la que resulta de las propias
obligaciones administrativas y que si el coto es de caza menor "en principio no resulta imputable a su titular
la irrupción en la calzada de una pieza de caza mayor, en la medida en que la diligencia que cabe desplegar
no alcanza a tal tipo de caza", (En este sentido las sentencias de 18 de noviembre de 2008 ; 12 de mayo
de 2009 , 2 de octubre de 2009 ; 26 de noviembre de 2010 todas de esta misma Sección Tercera ) y incluso
añadíamos en alguna de estas sentencias que este deber probatorio "ha de entenderse dentro de unos límites
lógicos y razonables al hecho real y concreto de que se trate, pero no de una forma absoluta sobre base
de consideraciones meramente hipotéticas o teóricas, pues de ser así, estaríamos imponiendo una prueba
diabólica e imposible de obtener y con ello, una responsabilidad prácticamente automática al titular del coto
por el solo de que no hubiera evitado que de su territorio saliera el animal que provocó el accidente, lo que de
nuevo nos llevaría a un régimen de responsabilidad objetiva y prácticamente automática que es precisamente
lo que el Legislador ha pretendido superar con la nueva regulación instaurada por la Disposición Adicional
Novena de la Ley 17/2005 ".

La legislación procedió a regular ésta materia en orden a la conservación añadiendo un nuevo apartado
en su art. 12 de la Ley de Caza de Castilla y León por Ley 19 /2010 de 22 de diciembre, que ha venido
a dar refrendo legal a este criterio interpretativo, pues ha añadido a dicho artículo un apartado tercero que
literalmente dice "Se entiende, a los efectos de esta ley , que el titular cinegético o arrendatario en su caso,
cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando
tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste
a lo establecido en éste.

Consta en las actuaciones Resolución de 22 de abril de 2010 de la Junta de Castilla y León por la que
se aprueba el Plan Cinegético del Coto Privado de Caza VA-10090 a favor de la Abadía de Retuerta siendo
su vigencia hasta el 31 de marzo de 20151 (folio 100), por lo que en aplicación del apartado tercero del art.
12 se entiende que el mismo cumple los requisitos de diligencia de conservación exigidos, por lo que queda
exonerado de responsabilidad, desestimándose la demanda.

ÚLTIMO.- De acuerdo con lo dispuesto en los art. 394 y 398 LEC impongo las costas de la instancia a
la actora, sin que sea procedente hacer expresa condena en costas el la alzada.

FALLO
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Que estimando el recurso de apelación presentado por debo revocar y revoco la sentencia de fecha
11 de Junio de 2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valladolid y acuerdo que procede desestimar
la demanda, todo ello con expresa condena en costas a la actora en la instancia y sin especial imposición
en la alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de
la Ley Orgánica del Poder Judicial , según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, acordamos, también, la
devolución del depósito constituido al recurrente al haberse estimado el recurso.

Esta Sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.

Así, por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


