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SENTENCIA Nº 258/2019

Barcelona, 29 de abril de 2019.

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por las Magistradas Doña Mª Dolors
PORTELLA LLUCH, Doña Amelia MATEO MARCO y Doña Isabel Adela Garcia de la Torre Fernandez, actuando
la primera de ellas como Presidenta del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 375/18, interpuesto contra
la sentencia dictada el día 9 de marzo de 2018 en el procedimiento nº 99/17, tramitado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Badalona en el que es recurrente Don  Ángel Daniel  y apelada SPORT 333, S.A., y
previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en
su fallo lo siguiente: " PRIMERO .- Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda presentada
por D.  Ángel Daniel  y, en consecuencia, absolver a la demandada, SPORT 333, S.A., respecto de todos los
pedimentos contenidos en el suplico de la demanda.
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SEGUNDO .- Imponer la totalidad de las costas devengadas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Doña Isabel Adela Garcia de la Torre
Fernandez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución apelada. Recurso de apelación.

Don  Ángel Daniel  interpuso demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 29.279,75 euros
contra Sport 333, CC Magic Badalona.

Relataba el actor que padece un trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno de ansiedad generalizada
y alteración de la conducta, por lo que tiene reconocida desde el 16 de septiembre de 2013 una discapacidad
psíquica del 33%.

El Sr.  Ángel Daniel  en noviembre de 2009 desarrolló una adicción al juego que requirió terapia psicológica,
así como la inscripción voluntaria por parte del mismo, en febrero de 2010, en el Registro de Jugadores con
la finalidad de que se le prohibiera la entrada en las Salas de Juegos. En marzo de 2015, creyendo que había
superado su adicción, pidió la baja del Registro de personas que tienen prohibido el acceso en salones de juego,
casinos y salas de bingo. No obstante, al volver a recaer, solicitó de nuevo la inscripción en dicho registro con
fecha 21 de septiembre de 2015. Sin embargo, la inscripción en dicho registro que suponía prohibirle el acceso,
no fue cumplida por las Salas de juego, concretamente por la demandada, que le dejó entrar en reiteradas
ocasiones, sin que se le pidiera identificación alguna. La demandada incumplió la obligación de control de
admisión del actor.

La falta de cumplimiento de dicha obligación ha ocasionado importantes daños y perjuicios al actor, tanto
materiales, como morales, al agudizarse la patología que padecía. La cantidad reclamada por cantidades
gastadas asciende a 1.529 euros, mientras que por daños morales se reclama la suma de 27.750 euros.
Invocaba fundamentos de derecho y suplicaba sentencia por la que se condene a la demandada al pago de la
indicada suma, intereses legales desde el requerimiento extrajudicial y costas del procedimiento.

Sport 333, S.A. se opuso a la demanda alegando que la demandada no ha incumplido obligación alguna. En las
fechas en que presuntamente la parte actora accedió a la sala de juego Magic Badalona en el establecimiento
únicamente había máquinas que como única obligación comportaban la de impedir el acceso a personas
menores de edad.

Subsidiariamente se alega pluspetición, en tanto la parte actora no acredita la cuantía invertida en las
máquinas a las que tendría prohibido el acceso, sin que tampoco se reconozca la cantidad solicitada como
daños morales. Invocaba fundamentos de derecho y suplicaba sentencia desestimatoria de la demanda, con
imposición de costas a la parte actora.

Celebrada la audiencia previa y el juicio, se dictó sentencia en fecha 9 de marzo de 2018 desestimando la
demanda, con imposición de costas a la parte actora.

Contra la referida sentencia se interpuso por la actora recurso de apelación, alegando error en la valoración de
la prueba, solicitando su revocación y la estimación íntegra de la demanda. La demandada se opuso al recurso
interpuesto interesando la íntegra confirmación de la sentencia dictada.

SEGUNDO.- Error en la valoración de la prueba.

Imputa el apelante a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda de responsabilidad civil interpuesta
por el mismo, error en la valoración de la prueba, señalando que si bien es cierto que en el curso del
procedimiento el actor no ha podido acreditar en el salón de juegos de la demandada la existencia de máquinas
del tipo B especial, esto es, máquinas que exigen un control de los clientes que acudan a jugar no sólo sobre
su edad, sino comprobando si constan o no inscritos en el registro de jugadores, con prohibición de acceso a
tales locales, acreditado que el Sr.  Ángel Daniel  era jugador habitual de dichas máquinas en el mismo centro,
si dichas máquinas hubieran sido retiradas del salón de juegos el Sr.  Ángel Daniel  hubiera cambiado de local,
pues no tendría sentido que el mismo acudiera a un salón de juegos que no disponía de las máquinas de las
que el mismo es adicto.
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Esta Sala, tras un nuevo examen de las actuaciones y tras la valoración de la prueba obrante en el
procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 456 de la Ley Procesal , no comparte las deducciones
realizadas por el apelante, debiendo confirmar íntegramente la resolución recurrida, en tanto la prueba
practicada en el procedimiento no acredita las mismas.

Teniendo en cuenta que conforme a las normas sobre carga de la prueba contenidas en el artículo 217 de la Ley
Procesal incumbe a la parte actora acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones y los fundamentos
jurídicos a ellos aplicables, el análisis de lo actuado en el procedimiento lleva a esta Sala a concluir, como
ya hizo la juez a quo, en que los hechos alegados por la actora para fundamentar la responsabilidad de la
demandada están huérfanos de prueba absolutamente.

El Real Decreto 24/2005, de 22 de febrero, que regula determinadas prohibiciones de acceso a
establecimientos de juego y el Registro de personas que tienen prohibido el acceso a Salones de juego, casinos
y salas de bingo, indica como objeto del mismo "regular determinadas prohibiciones de acceso a algunos
establecimientos de juego, con el fin de hacer efectiva la limitación de entrada de determinadas personas en
estos establecimientos a petición propia o como consecuencia de un procedimiento sancionador o de una
resolución judicial, y el Registro de personas que tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y
salas de bingo. Estableciendo en su artículo 2 como ámbito de aplicación "los locales de juego siguientes: a)
Casinos. b) Salas de bingo. c) Salones de juego o dependencias de éstos que tengan autorizada la instalación
de máquinas especiales para salas de juego.

Por tanto, teniendo en cuenta dicha normativa, conforme a la resolución de 21 de septiembre de 2015, el Sr.
Ángel Daniel  tiene prohibida la entrada a los locales indicados en la misma, y no a otros, siendo dichos locales
los que están obligados, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 37/2010, de 16 de marzo , de
aprobación del Reglamento de Salones de Juego, a controlar dicho acceso de personas que tengan prohibida
la entrada en salas de juego, conforme determina su artículo 26 .

En el caso de autos, la prueba documental aportada por la parte demandada acredita que si bien desde 14
de mayo de 2010 la demandada estaba autorizada para la instalación de máquinas especiales para salas de
juego, mediante resolución de la Direcció General del Joc i d'Espectacles de dicha fecha, lo que la obligaba al
cumplimiento del régimen de control de acceso de personas que tengan prohibida la entrada a salas de juego,
dicho control resultaba aplicable únicamente a dicha dependencia, tanto porque así lo establece la mencionada
resolución, como el artículo 2 del Real Decreto 24/2005, de 22 de febrero antes citado.

No obstante dicha autorización quedó sin efecto por resolución de 4 de septiembre de 2014 a petición de la
demandada por cuanto no hay instalada en el local ninguna máquina tipo B especial para salas de juego y no
tener intención a corto o medio plazo de instalar ninguna.

Por tanto, no habiéndose acreditado en el procedimiento que existan dichas máquinas, la demandada, de
conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Decreto 37/2010, de 16 de marzo , únicamente está obligada
al control de acceso respecto a personas menores de edad, pero no está obligada al control de aquellas
que puedan tener prohibida la entrada en salones de juego. Y no habiéndose acreditado, como reconoce
expresamente la apelante, que existan en las dependencias de la demandada máquinas recreativas del tipo B
especiales para salones de juego, es evidente que la demanda no puede prosperar, sin que pueda presumirse,
a partir del hecho de que el actor es jugador habitual y que tiene una adicción al juego, que lo sea de
dichas máquinas y deducir de dicho extremo que necesariamente tenían que existir en las instalaciones de la
demandada, pues de otro modo se hubiera ido a otro local.

Nada de lo actuado en el procedimiento permite realizar tal deducción, en tanto el actor tiene una adicción al
juego, pero no específicamente a un tipo de máquinas determinado, y no existiendo obligación de controlar el
acceso a su establecimiento por parte de la demandada de personas que tengan prohibido acceder a salones
de juego, el recurso debe ser desestimado, confirmando íntegramente al sentencia de instancia.

TERCERO.- Costas.

La desestimación del recurso de apelación determina la imposición al apelante de las costas causadas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC .

F A L L O

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don  Ángel Daniel  , contra
la sentencia de 9 de marzo de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badalona ,
confirmando la sentencia de instancia en todas sus partes; con imposición a la apelante de las costas
causadas en esta alzada.
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Procede la pérdida del depósito en su caso constituido por la apelante.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469 - 477 - disposición final 16 LEC ), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.
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