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En la ciudad de Palencia, a 13 de marzo de 2014

Vistos, en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio de ordinario
sobre lesiones y daños en accidente de circulación provenientes del Juzgado de Primera Instancia de Carrión
de los Condes, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el mismo de fecha
21 de octubre de 2013 entre partes, como apelantes Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA y D.
Balbino  representados por el Procurador Sr. Hidalgo Freire y defendida por el Letrado Sr. Madrigal Pérez y
como apelada Mapfre Familiar SA, representada por el Procurador Sr. Herrero Ruiz y defendida por el Letrado
Sr. González Suárez, siendo Magistrado Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado Don Jose Alberto Maderuelo Garcia

Se aceptan los antecedentes fácticos de la sentencia impugnada.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Que el Fallo de dicha sentencia, literalmente dice: "Que debo desestimar y desestimo la demanda
interpuesta por la representación procesal de Allianz Y D.  Balbino  contra Asociación Deportiva San Esteban
Y Mapfre Seguros, absolviendo a las partes demandadas de los pedimentos frente a ella formulados, con
expresa imposición de costas a la actora."

2º.- Contra dicha sentencia ambas partes demandada y demandante interpusieron el presente recurso
de apelación, exponiendo las alegaciones en las que se basaba su impugnación, que fue admitido en ambos
efectos, y previo traslado a las demás partes para que presentaran escritos de impugnación u oposición,
fueron elevados los autos ante esta Audiencia, y no habiendo sido propuesta prueba en segunda instancia
es procedente dictar sentencia.

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de
la presente resolución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La Sentencia cuya apelación nos ocupa desestimó la demanda interpuesta por Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros SA y D.  Balbino  frente a la Asociación Deportiva San Esteban, en la
persona de su legal representante y frente a la compañía de seguros Mapfre Familiar SA, en reclamación de
6.215,61euros por lesiones y 5.557,39 euros por daños materiales , sufridos como consecuencia de haber
colisionado el dia 29 de marzo de 2012, el vehículo Hyundai Tucson matrícula  .... GZS  , conducido por
su propietario D.  Balbino  contra un animalanimal salvaje, en concreto un corzo que irrumpió súbitamente
a la altura del kilómetro 01,00 de la carretera P-963, a consecuencia de lo cuál el conductor resultó con
lesiones consistentes según informe del Doctor  Horacio  en: Algias vertebrales sin irradiación braquial,
hombro dolorosos y gonalgia/agravación de artrosis previa, habiendo necesitado 61 días para la recuperación
y estabilización de sus lesiones, ninguno de ellos impeditivo para sus ocupaciones habituales, y su vehículo
con importantes daños materiales.

Y por no estar conforme y considerarla no ajustada a derecho recurren en apelación la aseguradora del
vehículo siniestrado Allianz y D.  Balbino  , conductor lesionado, interesando la estimación de su recurso y el
dictado de otra que estime íntegramente su demanda en los términos expuestos en su escrito de impugnación
de la sentencia.

La aseguradora demandada Mapfre impugna el recurso de su contraria, interesando la confirmación de
la sentencia recurrida y la condena en costas a los apelantes

SEGUNDO .- Sabido es, que el recurso de apelación puede estar fundado bien en el error del juzgador
de instancia respecto de la prueba practicada o, diversamente por aplicación inadecuada o no aplicación de
las normas jurídicas o de la jurisprudencia atinentes al asunto.

En el recurso que nos ocupan las alegaciones de la aseguradora apelante y conductor lesionado se
encaminan hacia el primero de los sentidos es decir en relación a una eventual equivocación de la juez
"a quo", en cuanto a la apreciación de los hechos que han motivado el presente pleito por haber valorado
incorrectamente las pruebas practicadas.

Se impone por tanto un nuevo examen del material probatorio en orden a determinar si la Juez de
primera instancia erró en su apreciación y valoración de las pruebas o por el contrario acertó plenamente
siendo su resolución ajustada a derecho. En este sentido no está demás recordar la doctrina sentada por
el Tribunal Supremo en esta materia siendo exponente de ello entre muchas de la ya lejana S de 23 de
Septiembre de 1996 (RJ 1996,6730) en el sentido de que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales
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sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza -principio dispositivo
y de rogación- pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores. Cabe añadir que el juzgador que
recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación
al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida en alzada a
verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez "a quo" de forma arbitraria
o sí, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados
obtenidos en el proceso.

TERCERO .- La juez a quo tras el análisis de la prueba practicada a su presencia, si bien admitió probada
la colisión del vehículo Hyunday Tucson matrícula  .... GZS  , contra un animalanimal salvaje, pudiendo
tratarse de un corzo, dado que se encontraron restos del animalanimal sobre el vehículo cuándo entró en
el taller para su reparación, ante la ausencia de atestado de la Guardia Civil elaborado en el momento del
accidente, que el testigo  Pablo  , conductor de la grúa que fue a retirar el vehículo accidentado no hizo
constar en el parte el punto kilométrico dónde realizó el servicio de grúa y no lo pudo concretar en la vista,
y puesto que la denuncia del siniestro se formuló pasado casi un mes, desestimó la demanda al no contar
con datos objetivos para acreditar el punto exacto de colisión del que partir para deducir por dónde irrumpió
el animalanimal salvaje en la calzada, dato necesario para determinar el Coto de procedencia,.

La cuestión, por tanto, se centraría en si de la prueba obrante en el procedimiento es posible concretar
el punto de colisión y la procedencia del corzo. Debe recordarse la doctrina sentada por esta Audiencia
Provincial (SS. AP. Palencia 12 de diciembre de 2011 , 15 de julio de 2013 y 20 noviembre de 2013 ,
entre otras) que parte del contenido del art. 33.1 de la Ley de Caza de 1970 , donde se establece que los
titulares de aprovechamientos cinegéticos definidos en el artículo 6 de esta Ley , serán responsables de
los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán
responsables los propietarios de los terrenos.

Para determinar la responsabilidad de un coto de caza por la irrupción de un jabalí, un corzo u otro
animalanimal salvaje, en una carretera, lo primero que hemos de verificar es el origen del animalanimal
causante del accidente . Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2007 "la
responsabilidad por daños y accidentes causados por animalesanimales se rige, efectivamente, por lo
dispuesto en la Ley de Caza. En la sentencia de 22 diciembre 2006, esta Sala , examinando un supuesto
sustancialmente igual al que origina el presente litigio, entendió que "el artículo 33 regula un supuesto de
nacimiento de la obligación de indemnizar por la mera producción del daño, sin exigir culpabilidad alguna por
parte del titular del aprovechamiento ( sentencias de 27 mayo 1985 y 30 octubre 2000 )". Sin embargo, debe
recordarse que la imputación de responsabilidades que el mencionado artículo efectúa se realiza sobre la
base de la determinación del lugar de procedencia de los animalesanimales y por ello resulta indispensable
que la prueba acredite esta procedencia de manera inequívoca. Para determinar la procedencia de los
animalesanimales causantes del accidente, no basta simplemente su presencia más o menos circunstancial
en una finca concreta, ya que como afirma la sentencia citada "se hace precisa una cierta conexión entre la
presencia del animalanimal y el aprovechamiento. Por tanto, el actor debe probar la procedencia de la caza".

Ahora bien, (siguiendo las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2002 y de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 12 de marzo de 2008), también se ha afirmado por esta Audiencia Provincial de
Palencia que la procedencia de un animalanimal como el jabalí debe ser interpretada de forma flexible y
amplia, vinculándola al coto más cercano al lugar del daño en que la especie a la que la pieza que lo ha
originado sea susceptible de aprovechamiento cinegético, ya que la expresión procedencia debe ser entendida
en el sentido de que se puede presumir que el animalanimal viene de los terrenos cinegéticos colindantes,
siempre que tenga en los mismos una relativa permanencia y unas mínimas condiciones de vida y reproducción
que permitan su definitivo y exclusivo aprovechamiento cinegético por el titular, circunstancias que en principio
se dan en el coto que explota la demandada pues tiene reconocido de forma expresa la caza del corzo entre sus
aprovechamientos cinegéticos según informa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
pero no ocurre lo mismo con respecto al lugar por dónde se adentró en la calzada para poder localizar siquiera
por indicios, el coto de procedencia y ello a pesar de que procede aplicar, en primer término, la llamada prueba
" prima facie" que, como señala la doctrina, es de relevante importancia en los pleitos sobre responsabilidad
civil extracontractual y supone que cuando una cierta situación de hecho corresponda, según la experiencia,
a un curso causal típico y determinado, si se produce un resultado dañoso en dicha situación de hecho, puede
considerarse que su origen se encuentra en la causa que ordinariamente lo produce ( S.AP. Palencia 6 de
noviembre de 2007 ), pero es lo cierto que en el caso examinado no es posible determinar que fuera un corzo
procedente del coto que explota la demandada el causante de la colisión. No hay ningún dato objetivo que
lo corrobore, lo lógico es que tras el accidente se hubiera personado en el lugar el equipo de atestados de
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la Guardia Civil de Tráfico, y que hubiera elaborado el preceptivo atestado incluyendo entre otros datos el
punto kilométrico del accidente, pero es que tampoco lo recoge el conductor de la grúa que retira el coche
siniestrado al taller de reparación, no consta ninguna referencia fotográfica del corzo sobre la calzada cuando
hoy dia cualquier teléfono celular permite realizar fotografías, y que no se nos diga que el animalanimal sólo
resultó herido y que salió en estampida porque el propio actor tiene manifestado que vio sus restos sobre la
calzada con posterioridad al accidente, y con todo lo dicho , la aplicación al caso de la disciplina legal sobre
la carga de la prueba contenida en el art. 217 LEC , tanto el criterio de que es el demandante quien debe
acreditar los hechos base de la pretensión, como el de facilidad probatoria o proximidad a las fuentes de
prueba conduce a la conclusión de que resulta insuficiente la declaración del ocupante del vehículo que siendo
amigo del conductor no va a declarar perjudicándole. En consecuencia, como ya razonó la juez a quo, no es
posible atribuir la responsabilidad por el accidente acaecido a la demandada dado que no ha sido acreditado
que el animalanimal contra el que colisionó el vehículo del actor procediera del coto cuyo aprovechamiento
cinegético viene explotando dicha asociación , ni la atribución a la citada Asociación Deportiva San Esteban,
las consecuencias indemnizatorias que se demandan, imponiéndose por ello, la desestimación del recurso
interpuesto, confirmando la sentencia apelada con imposición de costas a la parte recurrente, en aplicación
del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don
Balbino  y la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros contra la sentencia dictada el día 21 de
octubre de 2013 por el Juzgado de 1ª Instancia de Carrión de los Condes en los autos de que dimana el
presente Rollo de Sala nº 4/2014, debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS mencionada resolución en
todas sus partes, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

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


