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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LUGO

SENTENCIA: 00470/2015

Iltmos. Sres.

Dª. MARIA ZULEMA GENTO CASTRO

Dª. MARIA INMACULADA GARCIA MAZAS

Dª. MARIA PURIFICACION PRIETO PICOS.

Lugo, dieciséis de diciembre de dos mil quince.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos
de PROCEDIMIENTOORDINARIO 0000140 /2014 , procedentes del XDO.1A.INST.EINSTRUCIÓN N.2 de
VILALBA , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000417 /2015 , en los
que aparece como parte apelante, TECOR XERMADE , representado por el Procurador de los tribunales, Sra.
MARIA ERLINA SABARIZ GARCIA, asistido por el Letrado Sr. FIUZA DIEGO, y como parte apelada, Dña.
Covadonga  , CIA DE SEGUROS REALESEGUROS GENERALES, S.A. , representado por el Procurador
de los tribunales, Sra. LOPEZ FERNANDEZ, asistido por el Letrado Sra. SANTOS FERNANDEZ, sobre
reclamación de cantidad, siendo ponente la Magistrada la Iltma. Sra. Dña. MARIA ZULEMA GENTO CASTRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de VILALBA, se dictó sentencia con fecha 29 de
abril de 2015 , en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que estimando
en parte la demanda formulada por la representación de la entidad REALE SEGUROS GENERALES, S.A. y
Dª  Covadonga  , contra el tecor "XERMADE" (LU-10068), CONDENO a éste último a que satisfaga a la parte
actora la cantidad de 15.129,53 euros (1.005,09 euros a favor de REALE SEGUROS GENERALES, S.A. y
14.l12444 euros a favor de Dª.  Covadonga  ), que devengará los intereses legales desde la interpelación
judicial. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, si las hubiera" , que
ha sido recurrido por la parte demandada, habiéndose alegado por la 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,
señalándose la audiencia del día 15 de diciembre de 2015, a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la
deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los de la resolución apelada en cuanto contradigan los que se exponen a continuación.

PRIMERO.- La sentencia de 29 de abril de 2015 estimó la acción de responsabilidad extracontractual
ejercitada frente al TECOR Xermade por lo que fue condenado a abonar a la actora la suma de 15129,53
euros por los daños y perjuicios causados por el accidente de tráfico consistente en el atropello de un jabalí.
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La resolución recurrida rechaza la excepción de prescripción alegada por la demandada en atención
a considerar acreditado que la demandante, en base al Informe Arena de la Guardia Civil y la certificación
de la Xunta de Galicia dirigió demanda en fecha 26- 10-2012 ante el TECOR Xermade de la que hubo de
desistir en fecha 09-01-2013, admitiéndose el desistimiento por el Juzgado en fecha 17-01-2013, porque se
recibió certificación de la Xunta de Galicia en la que se manifestaba que en la certificación anterior, de fecha
29.12.2011, constaba un error, indicando ahora que el punto kilométrico 38,8 se corresponde con el TECOR
Santaballa y no con el TECOR Xermade, tal como se había dicho. Como consecuencia de dicha información
inició un nuevo procedimiento contra el TECOR Santaballa del que también hubo de desistir al conocer por
oficio de 29-12-2013 que el accidente había tenido lugar en el punto kilométrico 36,8 correspondiente al
TECOR Xermade.

Posteriormente, la demanda rectora de estas actuaciones, formulada el día 15.04.2014, se dirigió
nuevamente contra el TECOR Xermade.

SEGUNDO .- Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada, alegando infracción de los artículos relativos a la prescripción extintiva de la acción por entender
que desde que la parte demandante desiste de su acción contra el TECOR Xermade, el 17.01.2013, hasta
que interpone nuevamente su acción el 14.04.2015, ha transcurrido en exceso el plazo anual que resulta de
aplicación, con cita de la sentencia de esta Sala de 04.09.2009 . Además alega error en la valoración de la
prueba en otros extremos de su texto.

La citada sentencia de 04.09.2009 indicaba que: "PRIMERO.- Pretende la recurrente frente a la
estimación de la prescripción opuesta por la Compañía Aseguradora, que el "dies a quo" para el ejercicio de su
acción sea el l0.IV.2008, fecha en que tuvo cabal conocimiento de cual era el Tecor responsable del siniestro,
dado que la primera certificación emitida por la Consellería resultó errónea, por lo que se vio obligada a desistir
en el anterior juicio verbal frente a otro tecor.

El motivo al entender de la sala no puede ser admitido, con independencia de cual fuese la causa del
error, las gestiones de la actora tendentes a averiguar que coto de caza se ubicaba en el lugar donde se
produjo el siniestro, no pueden evitar que la prescripción se produzca, no siendo actos interruptivos tales
gestiones, sino solo las contempladas en el art. l973 del Código Civil .

Nótese además que en el caso sometido a la consideración de esta alzada el perjudicado "ab initio" tuvo
cabal conocimiento de la realidad del daño, no estando en presencia de daños continuados, y no existiendo
lesiones de las que no se supiese su exacto alcance, siendo lo reclamado únicamente 907,l8 # desperfectos
en el vehículo.

En tal sentido la acción quiérase o no está prescrita ( art. l.96 l del Código Civil y art. l.968 nº 2 de aquel).
Siguiendo la teoría de la "actio nata" (art. l.969), se pudo ejercitar desde la fecha del siniestro (l4.I.2007), no
planteándose la demanda hasta el l9.I.2009, compartiéndose íntegramente la argumentación de la sentencia
de instancia en el sentido de que la demanda anterior únicamente contra un Coto distinto frente al que se
desistió, no interrumpe la prescripción.

Resulta insuficiente por ello el "animus conservandi" interno frente a la consecuencia legal producida".

La aplicación de la doctrina contenida en la sentencia al caso de autos, pese a la diferencia existente
entre ambos supuestos fácticos, pues en el que ahora se enjuicia ya se había iniciado una acción contra la
parte demandada, en reclamación parcial del resarcimiento de los daños ahora solicitado, pero al desistirse de
ella, se inició nuevamente el plazo de prescripción desde el 17.01.2013, por lo que la acción ya había prescrito
cuando el 15.04.2015 se interpone nuevamente la demanda contra el TECOR Xermade, por transcurso del
plazo anual aplicable, sin que la demanda contra el TECOR Santaballa tenga efectos de interrupción de la
prescripción.

En atención a lo expuesto, se estima el recurso de apelación y en consecuencia se revoca la sentencia
de instancia, dictando otra en su lugar que desestima la demanda sin imposición de las costas causadas en
la instancia en atención a las dudas fácticas que presentaba la cuestión enjuiciada.

TERCERO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC no procede la imposición de
costas de esta alzada al estimarse el recurso interpuesto.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S
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Se estima el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoca la sentencia de fecha 29 de abril de
2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vilalba y, en su lugar, se dicta otra por la que
se desestima la demanda rectora de las presentes actuaciones, sin imposición de las costas causadas en
la instancia.

Tampoco procede la imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.

Devuélvase al consignante el depósito constituido para recurrir.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el
recurso extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del
recurso será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

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


