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TRIBUNAL QUE LO DICTA :

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON

D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

D. CÉSAR TEJEDOR FREIJO

En Madrid, a quince de abril de dos mil quince.

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario
664/2010 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Colmenar Viejo a instancia de
D.  Horacio  apelante - demandado, representado por el Procurador D. DAVID MARTIN IBEAS contra
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA apelado - demandante,
representado por el Procurador D. JORGE DELEITO GARCIA; todo ello en virtud del recurso de apelación
interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 14/01/2014 .

VISTO, Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don CÉSAR TEJEDOR FREIJO .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Colmenar Viejo se dictó Sentencia
de fecha 14/01/2014 , cuyo fallo es el tenor siguiente: "Fallo: Que estimando la demanda interpuesta Mutua
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Madrileña Automovilista contra D.  Horacio  , debo condenar y condeno al demandado a abonar al actor la
suma de diez mil doscientos ochenta y tres euros con catorce céntimos (10.283'14 euros), más los interés
legales del artículo 576 de la LEC . Se imponen al demandado el pago de las costas causadas.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,
exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio
traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados
los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló
fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: La aseguradora actora Mutua Madrileña Automovilista (en adelante MMA o la Aseguradora)
dedujo demanda de juicio ordinario con base a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 50/80, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro , en reclamación de 10.283'14 #, abonados a sus asegurados Dª  Estefanía  y  Teofilo
, por daños sufridos en los vehículos de su propiedad el día 16 de agosto de 2009 en accidente de circulación
cuando, sobre las 23:15 horas y circulando a los mandos de sus respectivos vehículos por la carretera M608,
sentido Guadalajara, a la altura del punto kilométrico 2.200, la Sra.  Estefanía  se encontró de forma inesperada
una vaca en medio de su carril y que, a pesar de intentar hacer una maniobra evasiva, no pudo evitar colisionar
con ella, sufriendo el vehículo de su propiedad, Skoda Octavia matrícula  ....-BKB  , tan graves desperfectos
que fue declarado "siniestro total", siendo indemnizada en la suma de 8.782'00 euros.

Tras la colisión apartó su vehículo hacia el arcén derecho.

Por su parte el Sr.  Teofilo  que circulaba por la misma vía a los mandos del vehículo de su propiedad
matrícula  ....-HYC  no pudo evitar colisionar a su vez con la vaca que, tras el atropello anterior, yacía en medio
de la calzada, resultando su vehículo con daños cuya reparación ha ascendido a 1.501'14 euros.

Dicha pretensión fue estimada íntegramente y se condenó a la parte demandada D.  Horacio  a satisfacer
a la actora la suma reclamada y antes dicha, lo que se acordó por sentencia dictada en fecha 14 de enero de
2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Colmenar Viejo en sede de juicio ordinario 664/10; resolución
esta frente a la que se alza la parte demandada y ahora recurrente, alegando:

-Que la sentencia recurrida no entra a juzgar ni resolver la excepción planteada por la parte en la
contestación a la demanda -litispendencia-.

-Procedimiento de Juicio de Faltas que se estaba tramitando en el Juzgado nº 3 de Colmenar viejo con
el número de registro 132/2010.

-Errónea valoración de la prueba al entender que la sentencia recurrida interpreta erróneamente las
pruebas practicadas y que ponen de manifiesto la falta de responsabilidad del demandado en cuanto a la
acción interpuesta en su contra.

La parte actora y ahora apelada se ha opuesto al recurso interesando su desestimación por los motivos
que son de ver en el escrito unido a autos y que aquí damos por reproducido.

SEGUNDO: De forma confusa se articula el primero de los motivos pues lo que se denuncia es una
situación de indefensión y que viene a evitar la posible alegación posterior de una hipotética prescripción de
la acción ejercitada en su contra en aplicación del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor .

Dicho motivo debe ser desestimado, ninguna indefensión se ha causado al recurrente.

Cierto es que por los hechos aquí enjuiciados se siguió juicio de faltas nº 132/10 ante el Juzgado de
Colmenar Viejo, que terminó por resolución de fecha 21 de mayo 2012 dictada por la Audiencia Provincial
de Madrid, Sección 17 Rollo 60/12 , por la que se absolvía al denunciado Sr.  Horacio  , el ahora recurrente.
Resolución esta firme.

La demanda rectora de las presentes actuaciones está datada en fecha 27 de julio de 2010.

El Juicio de Faltas 132/10, al que antes hemos hecho referencia, trae su causa de las Diligencias Previas
1.527/2009, Juzgado nº 3 de Colmenar Viejo, que se incoaron el 16 de septiembre de 2009, por los mismos
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hechos a denuncia de los perjudicados, que ejercitaron en el referido procedimiento la acción civil que, como
hemos dicho, les fue negada ante la absolución del denunciado.

Previene el artículo 114 de la LECriminal " que promovido juicio criminal en averiguación de un delito o
falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndose, si le hubiere, en el estado en que se
hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal ".

El demandado alegó en su contestación a la demanda la excepción procesal del art. 416.1.2ª por
litispendencia.

En la Audiencia Previa fue rechazada la referida excepción ante la ausencia de prueba de lo alegado
por la demandada, y se acordó la continuación del procedimiento sin perjuicio de lo que se acreditare
posteriormente.

Es cierto que en fase probatoria se trajo la prueba a los autos y que ciertamente la existencia del
proceso penal estaba ya documentada en las actuaciones, precisamente por la propia prueba aportada por la
demandante, Documento 4 de la demanda, folios 13 y siguientes de las actuaciones, fotocopia de Diligencias
Previas 1.527/2009 del Juzgado nº 3 de Colmenar Viejo, y que del atestado unido a las mismas, se colegia
con claridad que se trataba de los mismos hechos, ahora bien, el proceder un tanto irregular del Juzgado "a
quo", no resolviendo la excepción, no conlleva la conclusión pretendida por la recurrente, pues en todo caso
a la fecha de la sentencia civil que ahora se recurre, 14 de enero de 2014 , e incluso a la fecha del juicio,
28 de noviembre de 2013 , ya había recaído sentencia firme en el proceso penal, sentencia esta absolutoria,
por lo que ninguna interferencia ha habido entre ambos litigios y carece por tanto de sentido la denunciada
litispendencia, que no es tal sino una cuestión prejudicial penal, a la que se refiere el artículo 43 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , carente de objeto por cuanto hemos razonado.

TERCERO: Que entrando a examinar el segundo de los motivos hemos de razonar la incidencia que
pueda haber tenido en el presente pleito la causa criminal seguida entre las partes.

I. Sentencia absolutoria firme en previo proceso penal.

A. Para precisar el alcance de la eficacia de la cosa juzgada material derivada de una sentencia firme
dictada por un Tribunal de la jurisdicción penal en un posterior juicio promovido ante los Tribunales de la
jurisdicción civil, es imprescindible distinguir según cuál sea el contenido de la sentencia penal.

1. Si la sentencia penal fuera condenatoria, la cosa juzgada material desplegaría su efecto positivo
(obliga a partir en el posterior proceso civil de lo que ya se ha resuelto en la anterior causa penal) respecto
de los hechos declarados probados y su efecto negativo (impide promover el posterior proceso civil para
discutir una cuestión ya planteada y resuelta en la anterior causa penal y, de promoverse, deberá acogerse
la excepción de cosa juzgada con absolución en la instancia sin entrar a conocer del fondo) respecto al
pronunciamiento sobre responsabilidad civil derivada del hecho delictivo. Pero este efecto negativo no tiene un
valor absoluto, ya que la posterior sentencia civil puede servir de complemento a la anterior penal condenatoria
para lograr la indemnización de aquellos resultados derivados de la conducta delictiva siempre que sean
imprevisibles o que no se hubieran podido tener en cuenta al dictarse la sentencia penal.

2. Si la sentencia penal fuera absolutoria, la cosa juzgada material solo desplegaría, en principio, su
efecto positivo (obliga a partir en el posterior proceso civil de lo que ya se ha resuelto en la anterior causa
penal) respecto de la declaración de no haber existido el hecho del que la acción civil hubiera podido nacer
3 ( párrafo primero del artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ). Pero excepcionalmente, cuando la
sentencia penal sea absolutoria por concurrir alguna de las causas de exención de la responsabilidad criminal
previstas en los números 1º, 2º, 3º, 5º o 6º del artículo 20 del Código Penal de 1995 , desplegará su efecto
negativo (impide promover el posterior proceso civil para discutir una cuestión ya planteada y resuelta en la
anterior causa penal) respecto del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo
(que tiene que hacerse por imperativo del artículo 119 del Código Penal de 1995 ).

En definitiva, las sentencias absolutorias recaídas en la jurisdicción penal no prejuzgan la valoración
que de los hechos pueda hacerse en la vía civil, pues, fuera del supuesto previsto en el párrafo primero del art.
116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (declaración de que el hecho no existió), los Juzgadores civiles tienen
facultades, no solamente para valorar y encuadrar el hecho específico en el ámbito de la responsabilidad civil,
sino también para sentar sus propias deducciones en orden a la realidad fáctica y condenar civilmente al que
con anterioridad fue absuelto como responsable criminal de un delito o de una falta.
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CUARTO: Dicho lo anterior se está en examinar si ha existido o no la errónea valoración de la prueba
en la juzgadora de instancia conforme se articula en el recurso, en el que se mantiene que de las pruebas
practicadas, atestados policiales y los testimonios de los intervinientes, se puso de manifiesto que existió una
concurrencia de culpas en la causa de los accidentes.

Se denuncia igualmente la indebida aplicación del artículo 1.905 del Código Civil , en cuanto que
no se ha tenido en cuenta la fuerza mayor y la culpa concurrente en la producción del daño, entendiendo
como fuerza mayor que el demandado recurrente, a la fecha del siniestro, estaba privado de libertad en un
centro penitenciario, lo que claramente encuadra el recurrente en la fuerza mayor que, junto a la concurrencia
de culpas de los conductores de los vehículos intervinientes en el accidente, imposibilita la exigencia de
responsabilidad al demandado.

El motivo se articula de forma confusa y farragosa; decir desde ahora que en supuestos de fuerza mayor
es clara la ausencia de responsabilidad, mas no así en los supuestos de concurrencia de culpas, cuyo efecto
no sería la ausencia de responsabilidad sino tan solo la de minoración de la indemnización.

Se comparte íntegramente y se da aquí por reproducida la fundamentación de la sentencia apelada
en cuanto que desestima la existencia de la pretendida fuerza mayor por el solo hecho de estar privado de
libertad el propietario del animal causante del siniestro; bastaría la remisión a la referida fundamentación para
desestimar el recurso, no obstante haremos una serie de puntualizaciones.

El artículo 1.905 proclama claramente "la responsabilidad con alcance objetivo del dueño de los
animales, sin más causa de exoneración que la fuerza mayor o la culpa de la víctima", por tanto una
responsabilidad de carácter no culpabilístico o por riesgo, inherente a la utilización del animal, que procede
en principio por la mera causación del daño y con exoneración en los singulares casos que hemos dicho;
pero dicha fuerza mayor debe ser entendida como acontecimiento externo al normal desenvolvimiento de
la actuación del dueño del animal, que por el hecho de ingresar en un centro penitenciario, cierto es que
pueda perder la relación inmediata con el animal, mas no empece ello a que adopte las cautelas necesarias
mediante el auxilio de terceros; en el presente caso se da la circunstancia de que no fue un hecho aislado,
sino, más al contrario, una conducta totalmente negligente del dueño del animal, pues baste examinar las
actuaciones y los informes policiales obrantes al efecto -folio 150 de los autos- para comprobar que la arrollada
no era la única res vacuna que deambulaba por el lugar sin control alguno, pues los agentes de la policía local
de Guadalix de la Sierra constataron varias llamadas de ciudadanos informándoles de la existencia de toros
sueltos en diferentes puntos de la M608.

Ninguna fuerza mayor puede ser apreciada, pues el recurrente, con un mínimo de diligencia, pudo
y debió encargar la efectiva custodia a un tercero, al no poderse hacer cargo él de una manera efectiva e
inmediata. Si bien, dirigió escrito al Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, al efecto de retirada y sacrificio de
los animales de su ganadería, ello fue con fecha 2 de septiembre, es decir ocurrido ya el hecho.

QUINTO: Sobre la concurrencia de culpas. O, mejor decir, de conductas que imputa el demandado a
los actores al circular a una velocidad excesiva para las circunstancias de la vía, donde afirma consta una
señal de prohibición a más de 80 km/h y señal de peligro por posible presencia de animales.

Concurrencia con la que pretende mitigar su responsabilidad en esta alzada cuando en la instancia lo
que en realidad invocó fue la culpa exclusiva de la víctima, pues interesó la completa desestimación de la
demanda, que es lo que reproduce en el recurso, si bien aquí incide en la supuesta concurrencia de culpas
sin hacer mayores consideraciones ni distribución de responsabilidades.

Es doctrina jurisprudencial reiterada, que por conocida exime de puntual cita, que para poder exigirse la
reparación del daño se hace preciso en los supuestos de culpa extracontractual o aquiliana, a la que se refieren
los artículos 1.902 y concordantes del Código Civil , que el mal (daño) se haya producido a consecuencia
de una conducta culpable o negligente y que esta falta de cuidado que la originó, se pueda atribuir con
exclusividad a una persona, pues si intervienen concausas y conductas de la misma persona que lo sufrió,
hay que admitir la compensación de culpas y la moderación de que habla el artículo 1.103 del Código Civil ,
que deja a los tribunales libertad para determinar el "quantum" indemnizatorio y que, en definitiva, no supone
otra cosa que una compensación.

En el presente caso el daño es evidente y que está en íntimo nexo causal con la descuidada y negligente
conducta del recurrente; siendo preciso determinar si las conductas de las víctimas han interferido de forma
significativa en el nexo causal para que proceda la moderación de la indemnización solicitada.

Para ello se hace preciso un detenido examen de la prueba obrante en las actuaciones.
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Como suele ocurrir en casos como el presente, cobra significativo valor el atestado que los agentes de
la autoridad confeccionaron al poco tiempo de ocurrido el siniestro, en virtud de la prueba "prima facie", pues
en él se constatan hechos y manifestaciones espontáneas, de cuya versión no ha lugar a dudar, siendo que las
versiones posteriores pueden ser distorsionadas en base a los particulares y subjetivos intereses de las partes.

La realidad de los accidentes no se ha cuestionado, la diligencia instructora del la Guardia Civil consigna
en el apartado comentarios y descripciones: "Vehículo con placa de matrícula,  ....-BKB  , al circular por un
trazado curvo a derechas se encuentra de forma inesperada un animal que esta (...)do en medio de su carril,
(sentido Guadalajara), sin tener el espacio suficiente para reaccionar con la premura posible con el propósito
(...) soslayar al animal, una vez consumado el atropello, el conductor decide apartar su vehículo al arcén
derecho accionando los indicadores (...) señalización, seguidamente al aproximarse un vehículo con matrícula,
....-BKB  al lugar del atropello, este al sobrepasar al vehículo (...)do se encuentra de forma inesperada a un
animal que yace en la calzada en el lado izquierdo, sin poder evitar el atropello. Por lo que el (...) instructor
determina que la causa principal del accidente una infracción al RGC al artº 127 apartado 1 opción 3ª, con el
siguiente literal (...) animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones." (folio 16 de los autos).

Al folio 15 se hace constar señalización de "peligro" existente si bien no se hace constar cuál de
ellos, ni tampoco ningún tipo de limitación de velocidad, carretera convencional, pavimento seco, iluminación
insuficiente (ocurre en noche cerrada), buen tiempo.

Según el croquis confeccionado al efecto (folio 16) el accidente ocurre en un tramo ligeramente curvo.

Con este conjunto de datos y con la prueba practicada en el acto del juicio examinamos por separado
la conducta de los distintos conductores, pues las mismas son totalmente autónomas e independientes, para
ver si su conducta ha incidido en el siniestro.

Con carácter previo decir que el agente de la autoridad, Guardia Civil, instructor del atestado, ha
declarado en el acto del juicio precisando que la señal de peligro existente en la vía era la de "peligro ganado
doméstico", que la limitación de velocidad de la vía era la genérica de 90 km/h, y que no puede precisarse
la velocidad a la que circulaban los vehículos.

El vehículo Skoda Octavia  ....-BKB  , propiedad de Dª  Estefanía  que, a la fecha del accidente, viajaba
como ocupante del mismo, era conducido por su cónyuge D.  Maximino  , quien manifestó ante los agentes
que confeccionaron el atestado que "circulaba a unos 90 km/h con alumbrado de corto alcance, veo un turismo
con las luces de emergencia en el arcén derecho, reduzco la velocidad e intento rebasarlo por la izquierda
encontrándome un animal que estaba tranquilamente en el eje de la calzada, no pudiendo evitar atropellarlo".

Por su parte el vehículo  ....-HYC  conducido por D.  Teofilo  , declaró ante los agentes de la autoridad
que "circulaba dirección Guadalajara y una vez en el interior de una curva a izquierda se ha encontrado con
una vaca en el mismo carril de su sentido, por la proximidad del animal me ha sido imposible soslayarlo sin
poder reaccionar para evitar el atropello, una vez consumado el atropello me orillo al arcén para observar lo
que había ocurrido".

La Sra.  Estefanía  ha declarado en el acto del juicio que su marido era el conductor. Que salía de casa
de sus suegros en Guadalix y se dirigían dirección Torrelaguna; vio un coche con las luces de emergencia y
acto seguido colisionaron con un bulto y se salieron de la calzada. Que su compañía de seguros le indemnizó
por el valor venal del vehículo y procedió a arreglar el vehículo reclamando la diferencia al hoy demandado
en otro procedimiento en que le dieron la razón.

Por su parte su marido, D.  Maximino  , a la sazón conductor del vehículo, en el acto del juicio cambió su
testimonio respecto de la inicial declaración prestada en el atestado de la Guardia Civil, manifestando ahora
que atropelló a la vaca antes de llegar al vehículo estacionado. Que es el conductor del segundo vehículo,
que vio un turismo con luces de emergencia a unos 200 ó 300 metros y que, antes de llegar al vehículo, se
encontró la vaca. La vaca no la vio hasta el último momento. La vaca estaba tumbada y era oscura. No había
nadie fuera del otro vehículo, luego sí cree que salió el conductor. Que el animal estaba entre los dos carriles,
y que el vehículo por él conducido sufrió daños en el frontal y parte inferior.

Con este conjunto de datos y en una primera aproximación desde ahora hemos de decir que la demanda
en su hecho segundo no describe de forma correcta el accidente, tal vez ello propiciado a su vez por un
error de matrículas en el atestado confeccionado al efecto; y ello al haber quedado acreditado con meridiana
claridad que el primer vehículo que impactó con el animal fue el  ....-HYC  , conducido por el Sr.  Teofilo  ,
siendo que el vehículo  ....-BKB  , conducido por el cónyuge de la Sra.  Estefanía  , y no por ella como se
afirma en la demanda, fue el que impactó en segundo lugar.
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Sobre esta base fáctica concluimos que ninguna incidencia en el accidente tuvo la conducta de los
conductores implicados, pues los daños sufridos no evidencian que circularan con un exceso de velocidad, y es
claro que el animal suelto y de noche supuso un peligro que, aunque remotamente previsible, era impensable
para quien, confiado en que la carretera estaba limpia de obstáculos, maneja el referido vehículo y se ve
sorprendido por la aparición en ella de la referida res vacuna.

SEXTO: Dado el sentir de la presente resolución desestimatoria del recurso se imponen al recurrente
las costas procesales de la presente alzada ( artículo 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que, con Desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Horacio  frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Colmenar Viejo (Madrid), de fecha 14 de enero de 2014, en sede de juicio ordinario nº 664/2010, debemos
Confirmar y Confirmamos la referida resolución, con condena en las costas procesales de esta alzada a la
parte recurrente.

MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe
interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal , en los supuestos previstos
en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma
Ley , a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a
las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito
que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., establecida por
la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a
trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50
euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección
abierta con el nº 2838 en la sucursal 1036 de Banesto sita en la calle Ferraz nº 41 de Madrid.

Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo 696 relativo a la tasa judicial
correspondiente a los recursos de que se trate, en los casos en que proceda.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Doy fe.


