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S E N T E N C I A Nº 134/15

En Guadalajara a veintinueve de septiembre de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de GUADALAJARA, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000151/2014, procedentes del JDO.PRIMERA INSTANCIA N.2 de
GUADALAJARA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000194/2015, en
los que aparece como parte apelante,  Fausto  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. ANTONIO
EMILIO VEREDA PALOMI NO , asistido por la Letrada Dª. ISABEL BENGOCHEA MARTINEZ, y como parte
apelada, MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, representado
por el Procurador de los Tribunales, Sra. LYDIA PEÑA DIAZ, asistido por el Letrado D. JAVIER MARTINEZ
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ATIENZA, sobre CANTIDAD, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. MANUEL EDUARDO REGALADO
VALDÉS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- En fecha 10 de marzo de 2015 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formulada por la representación procesal
de Mutua Madrileña Automovilística, contra D.  Fausto  , debo condenar y condeno al citado demandado a
abonar la cantidad total de ocho mil doscientos doce euros con sesenta y tres céntimos de euro (8212,63
euros) mas los intereses legales devengados desde la fecha del siniestro teniendo en cuenta que desde la
fecha de la sentencia se regirá por lo previsto en el  articulo 576.1 de vigente LEC ; y todo ello, con expresa
imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D.  Fausto  se interpuso
recurso de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta
Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo
el día de la fecha.

CUARTO .- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión
del plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución recurrida en cuanto no se opongan a los que siguen, que
deberán entenderse completados por éstos.

Resumen de antecedentes. Transcribimos literalmente los que se relatan en el fundamento de derecho
primero de la resolución apelada con la finalidad de comprender adecuadamente los motivos del recurso
de apelación y los razonamientos de esta Sala. Dice la juez "es pretensión de la parte demandante que se
condene a la parte demandada, D.  Fausto  , a abonar la cantidad de ocho mil doscientos doce euros con
sesenta y tres céntimos de euro (8212,63 euros) a Mutua Madrileña Automovilística, en concepto de daños y
perjuicios causados en el vehículo propiedad de su asegurado y matrícula  ....-VCX  , como consecuencia del
accidente de tráfico sufrido a causa de la irrupción en la calzada de un jabalí propiedad de la parte demandada,
más los intereses legales devengados y todo ello, con expresa condena en costas.

La parte demandada se opuso a la pretensión formulada de contrario, solicitando el dictado de una
sentencia absolutoria con expresa condena en costas".

Acogida en la instancia íntegramente la petición actora, cuestiona en la alzada dicho pronunciamiento
la parte demandada a través de los distintos motivos con los que articula su recurso de apelación para solicitar
la accionante, por el contrario, la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Enunciación del primer motivo del recurso de apelación. Utiliza como rúbrica
"INFRACCIO#N DE PRECEPTOS SUSTANTIVOS ART. 1902 , 1905 DEL CO#DIGO CIVIL Y DISPOSICIO#N
ADICIONAL 9a DE LA LEY 17/2005, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PERMISO Y LA
LICENCIA DE CONDUCCIO#N POR PUNTOS ". Desde el anterior enunciado considera el recurrente que la
pretensión de la parte actora, ni encontraría encaje en el artículo 1902 del CC toda vez que para ello debería
acreditarse la existencia de un hecho causante del dan~o y una relacio#n causal entre el hecho y el resultado
dan~oso, así# como la existencia de unos perjuicios ciertos, ni el supuesto entrari#a dentro de lo establecido
en la Disposición#n Adicional Novena de la Ley 17/05, de 19 de julio, en el que se regulaba la conducción
por puntos y se modifica el Texto Articulado de la ley sobre Tra#fico, Circulación de Vehi#culos a Motor y
Seguridad Vial al establecer que "En estos casos, sera# responsable el conductor del vehi#culo cuando se
le pueda imputar el incumplimiento de las normas de circulacio#n. Los dan~os personales y patrimoniales en
estos siniestros, so#losera#n exigibles a los titulares de aprovechamientos cinege#ticos, o en su defecto, a
los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la accio#n de cazar, o de
una falta de diligencia en la conservación#n del terreno acotado", y ninguna de estas u#ltimas circunstancias
se produjeron.

Continúa el recurrente su discurso impugnatorio arguyendo que admitido que el accidente se produjo
en la carretera y punto kilome#trico que en la demanda se refleja, lo cierto es que el jabali# causante de los
dan~os cuya reparacio#n se reclama es de todo punto imposible que surgiera del coto de caza del que es
titular el demandado toda vez este coto se encuentra vallado a lo largo de la N-320, carretera en la que se
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produjo el accidente. Sigue diciendo el recurrente que conforme se desprende del documento nu#mero dos de
los acompan~ados a la contestacio#n a la demanda, D.  Fausto  solicito# del Ayuntamiento de Gala#pagos,
(Guadalajara) en fecha 19 de marzo de 2.007, autorizacio#n del vallado de la  FINCA000  , donde se encuentra
emplazado el coto de caza  NUM000  , sie#ndole concedida la correspondiente licencia de obras para proceder
al vallado solicitado. Asimismo y del documento nu#mero tres consistente en certificacio#n expedida por la
Secretaria del mencionado Ayuntamiento se desprende la autorizacio#n para el vallado de la finca propiedad
del demandado. Por u#ltimo, a través del documento nº 4consistente en una nueva certificacio#n expedida por
la Secretaria del Ayuntamiento de El Casar se acredita, al decir del recurrente, que el 6 de mayo de 2014 la
finca estaba vallada. A mayor abundamiento el encargado de la finca, D.  Luis Antonio  , giro# una inspección
en la zona donde se dice se produjo el accidente y pudo comprobar que el mismo además de estar vallado
no tenía ninguna rotura.

Para concluir, en el margen contrario de la carretera donde se produjo el accidente se encuentra la
FINCA001  , perteneciente a la Comunidad de Madrid, en la que tambie#n se practica la caza y que se
encuentra sin vallar. Por último, justamente en la zona en la que se produjo el siniestro, la finca propiedad del
recurrente tiene un profundo desnivel que impediri#a, aun cuando la finca no se encontrara vallada, el acceso
de cualquier animal a la carretera desde esta finca y mucho menos uno de las caracteri#sticas y envergadura
del que, al parecer, produjo el accidente.

De esta suerte centrado el objeto del debate en esta alzada tras la revisión de la prueba practicada
en la instancia alcanzamos las mismas conclusiones que la juzgadora. Los medios de prueba invocados por
el apelante para cuestionar la decisión recurrida y que conciernen, en lo sustancial, al vallado de la finca
desde la que partió el jabalí no acreditan que a la fecha del siniestro, el citado vallado se encontrara en
perfectas condiciones para retener en su interior a los animales, sobre todo, cuando consta incorporado a las
actuaciones el atestado "a prevención " elaborado por la Guardia Civil en el que se hace constar que el jabalí
causante del siniestro había partido del coto de caza propiedad de la parte demandada, lo que también excluye
el origen en otra finca al que también alude el apelante. Por todo lo anterior, en su conjunto considerado,
desestimaremos este primer motivo impugnatorio.

TERCERO.- Enunciación del segundo motivo del recurso de apelación. Utiliza como rúbrica
"ERRO#NEA APRECIACIO#N Y VALORACIO#N DE LA PRUEBA". Los argumentos que sintetizan el motivo
se resumen adecuadamente en la parte final de su exposición a saber:

1.- No consta ni documental ni testificalmente acreditada la procedencia del animal pues se encuentra
en el centro de la calzada en el momento de producirse el siniestro.

2.- Es ma#sfa#cil que procediera del margen izquierdo y fuera despedido, tras el golpe, hacia el margen
derecho.

3.- No se producen dan~os laterales en el vehi#culo siniestrado, y asi# se destaca en las diligencias de
la Guardia Civil, lo reconoce la propia conductora y se desprende del informe pericial y factura de los dan~os,
lo que prueba que el animal se encontraba en el centro de la vi#a.

4.- El margen izquierdo no se encuentra vallado y hay otros cotos de caza.

5.- El margen derecho se encuentra totalmente vallado por lo que el animal, en todo caso, procederi#a
del arce#n no del coto de caza.

6.- Hay pendiente alta donde se produce el accidente que imposiblitari#a el acceso del animal a la vi#a.

7.- El vallado no puede llegar hasta el arce#n porque hay quitamiedos y hay un margen de 3 metros
entre la vi#a y la finca, de titularidad estatal.

(i).- Son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica
al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelación es de los llamados de
plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas,
tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de
la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas
operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o
discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la sentencia apelada. Por tanto en nuestro
sistema procesal la segunda instancia se configura, con algunas salvedades (atinentes a la aportación de
material probatorio y de nuevos hechos), no como «novumiudicium» sino como una «revisiopriorisinstantiae»,
en la que el Tribunal Superior u órgano "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el
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juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ("quaestio facti") como en lo relativo a las cuestiones
jurídicas oportunamente deducidas por las partes ("quaestio iuris"), para comprobar si la resolución recurrida
se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que sean aplicables al caso, con dos limitaciones: la
prohibición de la "reformatio in peius", y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que
hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ("tantum devolutum quantum appellatum").

Las Audiencias tienen por lo tanto una función revisora respecto de la valoración y apreciación probatoria
efectuada por los Juzgados de Primera Instancia con ocasión de los recursos de apelación de los que
conozcan, pues la apelación es un recurso ordinario que somete al Tribunal que de ella entiende el total
conocimiento del litigio, dentro de los límites del objeto o contenido en que se haya formulado el recurso, en
términos tales que faculta a aquél para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas
según su propio criterio dentro de los límites de la obligada congruencia. Dice la STS de 5 de mayo de 1997
"el motivo segundo de casación se basa igualmente en el n.º 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil por "infracción de doctrina jurisprudencial", sin dar más explicación que la extraña afirmación de que el
recurso de apelación "viene vinculado por el criterio del juzgador de instancia en cuanto no resulte ilógico o
exista error de hecho". Lo cual es exactamente lo contrario. El recurso de apelación da lugar a la segunda
instancia (la casación, por el contrario, no es una tercera instancia), como fase procesal que permite un nuevo
examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la sentencia dictada; la apelación se extiende a todo
el objeto de la primera instancia. Tal como dice la Sentencia de esta Sala de 7 de junio de 1996 , el recurso de
apelación supone una total revisión de lo actuado en la instancia, por lo que procede entrar a resolver todas
las cuestiones litigiosas (fundamento 3.º). Lo cual lo dijo también el Tribunal Constitucional, en relación con
la legalidad hoy derogada en sentencia 3/1996, de 15 de enero : en nuestro sistema procesal, la segunda
instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos
( arts. 862 y 863 de la LEC 1881 ) como una «revisiopriorisinstantiae», en la que el Tribunal Superior u órgano
ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia , tanto en lo que
afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por
las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y
sustantivas que eran aplicables al caso (fundamento 2.º, primer párrafo). Asimismo, la sentencia de esta Sala
de 24 de enero de 1997 dijo: La apelación ha abierto la segunda instancia, creando la competencia funcional
de la Audiencia Provincial y, por ello, su resolución sustituye a la dictada en primera instancia. La apelación
implica un nuevo examen sobre la cuestión litigiosa sobre la que ha recaído ya sentencia. La sentencia dictada
en apelación debe ser congruente con las peticiones de las partes, por razón del principio dispositivo que rige
el proceso civil. El motivo, pues, debe ser desestimado».

Ahora bien, que nuestra función revisora de la valoración probatoria no tenga más límites que los
más arriba señalados no supone, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la
valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en
el acto del juicio, que no deba partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación
probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren
plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el Juzgador
desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar
personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en
su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el
Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con
el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir
que posee el Juez "a quo". De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o
apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive
o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre
de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre
de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un
detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador
"a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en
discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de
la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el
segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador:
infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de
base a la impugnación de la sentencia ( artículo 458.1 LEC ). Las exigencias de inmediación y contradicción en
la práctica de las pruebas abocadas a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes
conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional, fuera del supuesto de práctica
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de nueva prueba en segunda instancia, se centre en deslindar si los criterios empleados por el juzgador de
instancia son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3
CE . En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es conciliable con las exigencias de racionalidad en la
determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el juicio; controlar, en definitiva,
la estructura racional del juicio de hecho.

(ii).- Desde dicha antecedencia ya hemos abordado y rechazado en el fundamento anterior los alegatos
del apelante dirigidos a excluir su responsabilidad en función del vallado del inmueble. Que la finca estuviera
vallada no significa que al tiempo del accidente la valla se encontrara en perfectas condiciones para impedir
la fuga de algún animal. La procedencia del animal sí ha resultado probada. Se hace constar en el atestado
mas arriba también mencionado y lo refiere la conductora del vehículo cuando sostiene que el jabalí salió de
su derecha, manifestación que no se nos ha acreditado que resulte interesada toda vez que quien acciona
en esta litis es la aseguradora del vehículo. La afirmación de que resultaba " más fácil " que procediera del
margen izquierdo y fuera despedido hacia el derecho, y los argumentos que se sustentan en la localización
de los daños no pasan, el primero de ellos de simple conjetura y, el segundo, de una aseveración que no
excluye el origen del animal. Esto es, independientemente de donde se localizaran los daños el animal podía
proceder del margen derecho. Los alegatos en relación con la falta de vallado del margen izquierdo frente a lo
que acontece con el derecho instrumentalmente utilizados para negar el origen del jabalí están condenados
al fracaso pues ya hemos dicho más arriba, que ha resultado probado que el animal salió desde el margen
derecho. Finalmente los argumentos relativos a la pendiente o desnivel del terreno no son definitivos toda vez
que no consta que impidieran que el animal procediera del margen derecho de la vía.

Por todo lo anterior en su conjunto considerado, desestimaremos también este segundo motivo del
recurso interpuesto.

CUARTO.- Enunciación del tercer motivo del recurso de apelación. Bajo el enunciado "IMPOSICIO#N
DE INTERESES PREVISTOS EN LOS ARTI#CULOS 1100, 1101 y 1108 DEL CO#DIGO CIVIL" cuestiona el
recurrente los fijados en la resolución apelada.

(i).- En el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida se dice "en materia de intereses a
la vista de la mora procesal existente y de conformidad con los artículos 1100 , 1101 , y 1108 del vigente
Código Civil , hay que tener en cuenta que a la cantidad de 8212,63 euros habrá que adicionarse el pago de un
interés legal devengado desde la fecha del siniestro. Igualmente desde la fecha de la sentencia se impondrá
al demandado el pago de un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde
la fecha del siniestro ( artículo 576.1 LEC )".

Posteriormente en el fallo se recoge "más los intereses legales devengados desde la fecha del siniestro
teniendo en cuenta que desde la fecha de la sentencia se regirá por lo previsto en el artículo 576.1 de la
vigente LEC ".

En la demanda rectora de la litis se interesaba ( fundamento de derecho relativo a los intereses ) que
los exigidos consistirán en el abono del interés legal del dinero vigente, desde la fecha del requerimiento de
pago, hasta su completo pago, incrementado en 2 puntos desde la fecha de la sentencia.

(ii).- Revisadas las actuaciones comprobamos que el interés exigible al condenado no correrá, como dice
la sentencia, desde la fecha del siniestro puesto que no existe precepto legal que autorice dicha imposición.

El interés del que se hace merecedor es el que con toda corrección se reclamaba en la demanda pues
ha resultado acreditado (documento 7 y siguientes de la misma), la existencia de un previo requerimiento
de pago. Si a ello añadimos que no resulta aplicable el principio " in illiquidis non fit mora " puesto que la
parte demandada no ha cuestionado propiamente el importe de la indemnización reclamado en la demanda
y, en cualquier caso, el proceso no ha servido para su determinación, acogeremos en este punto el recurso
interpuesto condenado al demandado a satisfacer a la parte actora el interés reclamado en la demanda,
manteniendo los restantes pronunciamientos de la recurrida- incluida la imposición de costas a la demandada-,
pues lo procedente es el íntegro acogimiento de la pretensión actora.

QUINTO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 398 en relación con el artículo 394 de la LEC ,
no ha lugar a pronunciamiento en cuanto a costas en la alzada al haberse estimado en parte el recurso de
apelación interpuesto.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS
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Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 10 de marzo
el año 2.015 dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 2 DE GUADALAJARA , debemos revocar
y revocamos la resolución recurrida en el único sentido de imponer a la parte demandada los intereses
consistentes en el interés legal del dinero vigente, desde la fecha del requerimiento de pago, hasta su completo
pago, incrementado en 2 puntos desde la fecha de la sentencia, confirmando la recurrida en sus restantes
pronunciamientos y sin imposición de costas en la alzada. Restitúyase al apelante el depósito constituido para
la interposición del recurso de apelación.

Contra esta sentencia, se puede interponer recurso de casación por infracción procesal, o por interés
casacional, en su caso, cumpliéndose, en ambos supuestos, con los requisitos exigidos por los artículos
469 de la LEC , en relación con la disposición final decimosexta , o 477.2.3 del mismo cuerpo legal .
Debiéndose interponer, mediante escrito, firmado por letrado y procurador, y a presentar ante esta misma Sala.
Formalizándose dicho recurso en el término de veinte días a contar desde la notificación de esta resolución.
Y debiendo, igualmente, procederse al ingreso de la cantidad de 50 euros, en concepto de depósito.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las
actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.


