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Ciudad-Real, once de Enero de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 2, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 19/2013, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de
ALCAZAR DE SAN JUAN, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 115/2015,
en los que aparece como parte apelante "EL CANDIL GANADEROS, S.L.U.", representada por la Procuradora
de los tribunales MARIA LUISA EUGENIA SANCHEZ SANCHEZ, asistida por el Abogado JUAN ROSILLO
DONADO-MAZARRON, y como parte apelada "MAPFRE FAMILIAR S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS",
representada por el Procurador de los tribunales RAFAEL ALBA LOPEZ, asistida por el Abogado JESUS
CAMACHO ARIAS, siendo la Magistrada Ponente la Iltma. Dª. CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE
BERNARDO.

ANTECEDENTES DE HECHO:
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PRIMERO: Por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de ALCAZAR DE SAN JUAN, se dictó sentencia
con fecha 15 de Octubre de 2.014 , en el procedimiento Ordinario 19/2.013del que dimana este recurso.

SEGUNDO: La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "PARTE
DISPOSITIVA: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dª
Maria Luisa Sánchez Sánchez, en representación de El Candil Ganaderos, S.L., contra Mapfre Seguros, S.L.
y en consecuencia, absuelvo a la demandada de todos los pedimentos, condenando a la demandante al pago
de las costas procesales", que ha sido recurrido por la parte EL CANDIL GANADEROS, S.L.U., 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, se
señaló para el acto de la votación y fallo el DIA ONCE DE ENERO DE 2.016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO : Ante la sentencia dictada en la primera instancia, por la representación de EL CANDIL
GANADEROS S.L, se interpone recurso de apelación, alegando como motivos del mismo, la existencia de
error en la valoración de la prueba, infracción de los arts. 2 y 3 de la LCS , e infracción de los arts. 15 y
siguientes del Relegislativo 1 de agosto del año 1985, solicitando en base a los indicados motivos la revocación
de la sentencia dictada y con ello, la estimación de la demanda formulada.

Por la representación de MAPFRE FAMILIAR S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, se formuló
oposición al reseñado recurso solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO : El punto de partida de esta resolución, ha de ser, lo expuesto por el T. S. en sentencia
de fecha 8 de enero del año 2015 , la cual contiene los siguientes pronunciamientos: " Como señala la STS
123/2013 de 11 de marzo , que sigue la más reciente 650/2014, de 27 de noviembre , la presunción histórica
de que lo juzgado debía ser tenido por verdad - quia res iudicta pro veritate accipitur (porque la cosa juzgada
se tiene por verdad)- se ha reconducido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) a una
institución de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios mediante
el llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material - "non bis in idem" - que no permite que una
contienda judicial, ya dilucidada por sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, pueda volver a plantearse,
como han señalado las SSTS 360/2012, de 13 de junio , 826/2011, de 23 de noviembre y, 155/2014, de 19
de marzo , entre otras muchas.

Cuanto antecede se proyecta sobre litigios posteriores, de forma tal que, el Tribunal, que deba
pronunciarse sobre una determinada relación jurídica dependiente de otra ya resuelta, ha de atenerse al
contenido de ésta.

Siguiendo la STS 194/2014, de 2 de abril , "el denominado efecto positivo o prejudicial de la cosa
juzgada derivada de la sentencia firme dictada en un proceso anterior que afecta a materias conexas con
las que integran el pleito ulterior tiene como función, al igual que el de la cosa juzgada negativa, evitar
pronunciamientos contradictorios, en las resoluciones judiciales, lo que es incompatible con el principio de
seguridad jurídica y con el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 CE . Según se declara
en al STS de 26 de enero de 2012 , la función positiva de la cosa juzgada consiste en que el tribunal que deba
pronunciarse sobre una determinada relación jurídica que es dependiente de otra ya resuelta ha de atenerse
al contenido de la sentencia allí pronunciada; o lo que es lo mismo, queda vinculado por aquel juicio anterior
sin poder contradecir lo ya decidido. Es el efecto al que se refiere el art. 222.4 LEC sin exigir que concurran las
tres identidades que integran en efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada, pues basta con la identidad
subjetiva en ambos procesos, cualquiera que sean las posiciones que se ocupen en cada uno de ellos, y con
lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del posterior (
STS de 17 de junio de 2011, RC 1515/2007 )".

En el presente caso deberá tenerse en cuenta el efecto positivo de la cosa juzgada y no el efecto
negativo al que se refieren los apartados 4 y 1, respectivamente, del art. 222 LEC .

TERCERO : En el pleito anterior, procedimiento ordinario 783/10, el cual aparece unido como prueba
documental a este procedimiento en el Tomo segundo, el actor perjudicado en un siniestro, accionaba frente al
ahora actor EL CANDIL GANADEROS S.L y frente a la entidad aseguradora MAPFRE, igualmente demandada
en este procedimiento, en reclamación de unos daños, ocasionados por unos animales propiedad de EL
CANDIL GANADEROS , haciéndolo igualmente frente a su aseguradora MAPFRE al considerar cubierto el
siniestro por la póliza de seguros. Dicho procedimiento finalizó por sentencia de fecha 3 de junio del año 2011,
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confirmada por esta Audiencia , la cual en su fundamento de derecho TERCERO, tras realizar un estudio de
la prueba practicada, finalizó afirmando que a la fecha del siniestro, no existía póliza de seguro que cubriera
el mismo, y por ello absolvió de los pedimentos formulados a la entidad aseguradora.

En el presente procedimiento, EL CANDIL GANADEROS, condenado como único responsable en el
procedimiento anteriormente reseñado, acciona frente a su entidad aseguradora MAPFRE, manteniendo su
reclamación, en el hecho de que existía la póliza que cubría el evento por el que fue condenado, la causa
petendi de la demanda rectora del presente litigio -una vez verificado el pago como hecho nuevo-, es reclamar
el pago realizado al perjudicado.

Son pleitos, efectivamente, conexos en virtud de los efectos positivos de la cosa juzgada material ( art.
222.4 LEC ). Aquella sentencia, en la que fueron tenidos en cuenta " los mismos documentos" que los ahora
aportados, declaró que en la fecha del siniestro no existía póliza de seguro que cubriera el mismo, por haber
acaecido el mismo antes de la expedición material de la póliza y por consiguiente de su firma y pago de la
misma. Este pronunciamiento vincula en el presente proceso pues aquélla aparece como antecedente lógico,
ya que, si no existía entre la actora y demandada póliza de seguro que cubriera el evento, la demanda de este
procedimiento basada según el actor en dicha existencia, aquella declaración de inexistencia aparece como
efecto vinculante positivo a dicha declaración en este segundo pleito.

La sentencia que en este procedimiento viene a declarar igualmente la inexistencia de seguro, ha de
ser confirmada, si bien por lo expuesto en esta resolución, desestimándose el recurso interpuesto.

CUARTO : Al desestimarse el recurso, procede la imposición de las costas de esta alzada a la parte
apelante.

FALLO:

LA SALA ACUERDA :

Por unanimidad, que desestimando el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal
de la entidad apelante "EL CANDIL GANADEROS, S.L.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primea
Instancia número UNO de ASLCAZAR DE SAN JUAN, en autos de P. Ordinario 19/2.013, debemos confirmar
y confirmamos dicha resolución, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte APELANTE .

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

PUBLICACION : Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente
que la dictó, en el mismo día de su fecha y estando celebrando audiencia pública. Ciudad-Real, fecha anterior.
Doy fe


