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S E N T E N C I A NUM. 135/2013

En Ciudad Real, a veintitrés de Mayo de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia Provincial de CIUDAD
REAL, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000289 /2010, procedentes del JDO.1A.INST.E
INSTRUCCION N.5 de CIUDAD REAL, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION
(LECN) 0000315 /2012, en los que aparece como parte apelante, SOCIEDAD DE CAZADORES CAMPO
DE CALATRAVA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MERCEDES HINOJOSAS SANZ,
asistido por el Letrado D. FRANCISCO CAÑIZARES DE LERA, y como parte apelada,  Cirilo  ,  Ángela  ,
representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA ASUNCION, asistido por el Letrado D. MARIA
JOSE VALLEJO FERNANDEZ, MARIA JOSE VALLEJO FERNANDEZ, siendo el Magistrado/a el/la Ilmo./Ilma.
D./Dª .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
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SEGUNDO: Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDI. DE PRIMERA INSTANCIA num. 5
de Ciudad Real, por el mismo se dictó Sentencia con fecha 20 de marzo de 2012 , cuya parte dispositiva
dice: Estimo la demanda presentada por la representación procesal de D.  Cirilo  Y Dº  Ángela  , contra la
demandada a abonar a los actores la cantidad de 16.158,11 euros, mas los intereses legales y las costas
derivadas del presente procedimiento.

Notificada dicha resolución a las partes, por la demandante se interpuso recurso de apelación y
cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes,
sustánciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo
el DIA 22 de Mayo del corriente.

TERCERO: En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Estimada en la instancia la demanda que, al amparo de la normativa cinegética, se interpuso
por los actores frente a la Sociedad de Cazadores de la localidad de Carrión de Calatrava por daños causados
en cultivos como consecuencia de la acción de piezas de caza (conejos), se alza la entidad demandada
alegando los siguientes motivos de impugnación: incorrecta y errónea valoración probatoria en relación a
concretas pruebas practicadas e incorrecto rechazo de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario.
Argumentos apelativos que son rechazados por la parte apelada.

SEGUNDO.- Expuestos así los términos del debate en esta alzada, parece razonable realizar con
carácter previo a su resolución una serie de consideraciones sobre la jurisprudencia que esta Audiencia
Provincial viene fijando de forma reiterada, constante y uniforme sobre las responsabilidades en materia de
caza.

Primero: que respecto a la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos hemos
dicho que la misma se sustenta sobre el beneficio que supone la tenencia del coto (ya económica ya lúdica)
- Sentencia de la Sección 1ª de 8 de Marzo de 2007 (Pte. Casero Linares-, porque nos encontramos ante
actividades lucrativas, y el que se lucra con tal actividad tiene la obligación de indemnizar el daño que esa
misma actividad pueda generar - Sentencia de la Sección 2ª de 13 de Febrero de 2012 (Pte. Catalán Martín
de Bernardo).

Segundo: sobre los artículos 1905 y 1906 del Código Civil . La Sentencia de la Sección 1ª de 9 de
Noviembre de 2011 (Pte. Astral Chacón) señala en relación al artículo 1905 que "se configura, por tanto, según
la legislación antes reseñada, una responsabilidad prácticamente objetiva en tanto que asocia los derechos
derivados del coto, esto es su aprovechamiento, con el deber de indemnizar los daños causados por los
animales. Y en cuanto al artículo 1906, la Sentencia de la Sección 2ª de 25 de Abril de 2005 (Pte. Velázquez
de Castro Puerta) señalaba que existía una derogación del artículo 1906 del Código Civil por la Ley de Caza:
"cuando el artículo 1.906 del Código Civil ha quedado derogado parcialmente por la Ley de Caza, de 4 de
abril de 1.970 , al menos, en un doble sentido; por un lado, en la  determinación del sujeto responsable  ,
asignándole tal cualidad a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos y la de responsable subsidiario
a los propietarios de los terrenos, y por otro,  en una mayor objetivización de la responsabilidad  , pues
no hace ninguna referencia a la omisión de la actividad necesaria para impedir la multiplicación de la caza;
se responde, en cualquier caso, por la mera producción del daño, sin posibilidad de basar la exoneración de
responsabilidad en haber encargado a un tercero la tarea de mantener la población cinegética dentro de los
límites tolerables o impedir su acceso a las fincas vecinas".

Tercero: que con la entrada en vigor de la Ley de Caza de 1970 (sin que la legislación autonómica
posterior haya alterado la tendencia normativa) se produjeron dos tendencias jurisprudenciales, en esta fase
de objetivización de la responsabilidad, en el ámbito de las Audiencias Provinciales que resumíamos en la
Sentencia de la Sección 2ª de 16 de Noviembre de 2005 (Pte. Céspedes Cano): a) Aquellas Audiencias que
interpretan el artículo 33 de la Ley de Caza en el sentido de que "constatado el daño y la procedencia de la pieza
de caza del terreno acotado, como ocurre en el supuesto, la responsabilidad por aquél daño ha de recaer en
el titular del aprovechamiento cinegético, en el entendimiento de que, cualquiera que sea el aprovechamiento
cinegético de la finca de donde proceden - de caza mayor o menor -, las piezas de caza que existen en el coto
pertenecen, salvo prueba en contrario, a su titular; sin que la dicción del art. 33 de la Ley de Caza - más en
concreto el "procedente" que articula -, exija permanencia estable o prolongada de la pieza de caza en el coto,
debiendo ser interpretado únicamente en el sentido de que el animal "salga" del terreno acotado"; b) Para otro
sector jurisprudencial, a la que se adhiere esta misma Audiencia, que vienen a sostener que "ese "procedente"
del art. 33 de la Ley de Caza , pide algo más que el mero salir, provenir, del coto; más en concreto se vincula la
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responsabilidad del titular del coto a la circunstancia de que las especies que provocan el daño sean aquellas
que son objeto de cría y explotación en el terreno acotado, en definitiva, por cuanto la responsabilidad de
indemnizar el daño deriva del beneficio que el disfrute y explotación del coto le reporta a su titular. De manera
que si el animal no forma parte de ese aprovechamiento, su control escapa a las posibilidades de cuidado
de los titulares, que por tanto no deben pechar con la responsabilidad derivada de un animal que de modo
ocasional o fugazmente transite por el terreno", tesis que, como se ha dicho anteriormente, sostiene esta
Audiencia Provincial así en Sentencias de la Sección 1ª de 18 de Diciembre de 1997 (Pte. Luque López), de
28 de Marzo de 2006 (Pte. Casero Linares) o de 23 de Octubre de 1993 (Pte. Duro Ventura).

Cuarto: norma esta que tiene un claro matiz de solidaridad "como se desprende del artículo 35 b) del
Decreto 506/1971, de 25 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Caza,
al afirmar la regla de solidaridad para "los casos en que no resulte posible precisar la procedencia de la caza
respecto a uno determinado de los varios acotados que colinden con la finca", ( Sentencia de la Sección 2ª
de 2 de Febrero de 2010 , Pte. Escribano Cobo), específicamente pensada para los supuestos de daños
producidos en cultivos o en los inmuebles, y que la Sentencia citada extiende a los supuestos de colisiones
de vehículos con piezas de caza, norma de solidaridad que tiene como presupuesto "el que no se pueda
determinar la procedencia del animal, pero si ésta se determina, como es el caso, no puede pretenderse esa
condena solidaria", como vino a matizar la Sentencia de la Sección 1ª de 8 de Octubre de 2008 (Pte. Casero
Linares), lo que tiene como consecuencia directa que "...los distintos propietarios de los cotos responderían
solidariamente por lo que el actor se puede dirigir contra alguno o todos ellos según permite el artículo 1144
del Código Civil sin que en ningún caso se pueda alegar ninguna situación litisconsorcial tal como ya señaló
la STS de 7 de enero de 1978 " ( Sentencia de la Sección 1ª de 18 de Junio de 1998 , Pte. Casero Linares),
del mismo modo que si "la pieza de caza que ocasiona el daño procede del coto colindante con el lugar en
que el daño se produce; y, si colindan varios, es aplicable, la solidaridad antes señalada" ( Sentencia de la
Sección 2ª de 13 de Febrero de 2012 . Pte. Catalán Martín de Bernardo).

Quinto: que sobre el término procedencia del animal, entendimos en la Sentencia de la Sección 2ª de
15 de Junio de 2004 (Pte. Catalán Martín de Bernardo) "en sentido amplio para referirlo a las zonas donde los
animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas, contando con las facilidades necesarias
para ello, para entrar en fincas privadas que no son su propio refugio natural asignado, lo que ocasiona la
responsabilidad establecida reglamentariamente", "...el lugar de donde viene el animal y donde éste puede
tener un hábitat propicio pudiendo constituir pieza de caza en el mismo" ( Sentencia de la Sección 1ª de
8 de Octubre de 2008 . Pte. Casero Linares), sin que pueda sostenerse que "bajo el argumento de que el
animal, pese a su claro aprovechamiento cinegético, es una res nullius, que de titularidad indeterminada,
puede caminar o vagar de un lugar a otro e irrumpir sorpresivamente en un momento en la calzada" ( Sentencia
de la Sección 1ª de 7 de Diciembre de 2007 . Pte. Astray Chacón).

Sexto: que el mero cumplimiento de determinados requisitos administrativos no exonera de
responsabilidad al titular del terreno o del aprovechamiento por cuanto "La diligencia no está sólo en el
cumplimiento de los requisitos administrativos, que solo se constituyen en el requisito mínimo exigible, sino
en el adoptar todas las medidas necesarias para que no puedan causarse daños a terceros, y si a pesar
de ello se causan no cabe sino indemnizar por el daño producido. Así ocurre en cualquier ámbito en el que
por generar una situación de riesgo surge un especial deber de cuidado, que como decimos no se limita a
la normativa administrativa, sino que va más allá en prevención de daños a terceros que no tienen porque
sufrirlos, y más cuando estamos ante actividades lucrativas, pues el que se lucra de su actividad tiene la
obligación de indemnizar el daño que esa misma actividad puede generar" ( Sentencia de la Sección 1ª de
23 de Marzo de 2012 , Pte. Casero Linares, y en el mismo sentido la Sentencia de la Sección 2ª de 13 de
Febrero de 2012 , Pte. Catalán Martín de Bernardo y de la Sección 1ª de 19 de Noviembre de 2007, Pte.
Torres Fernández de Sevilla.

Séptimo: que la obligación indemnizatoria no excluye a los propietarios de los terrenos integrantes del
coto por cuanto "con relación a las fincas integrantes del propio coto o se haga alguna distinción entre éstas
y las que están fuera del mismo. No existe mayor razón para ello, en tanto que cedidos los derechos de caza
solo al titular del coto le compete el control de la misma para impedir la producción de daños" ( Sentencia de
la Sección 1ª de 9 de Noviembre de 2011 , Pte. Astray Chacón).

Octavo: que tampoco se excluye la responsabilidad por la existencia en el terreno dañado o en su
proximidades elementos que favorezcan la reproducción o guarida de las piezas de caza de que se trate pues
"precisamente contribuyen a hacer más productivo éste (el coto), en cuanto refugio natural de los animales.
Hay que recordar la constitución voluntaria del coto y por lo tanto el conocimiento del demandado de las
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características de las fincas con las que lo integró, por lo que ahora no puede reprochar a los titulares de las
fincas que la existencia de pedrizas y mojones sean la causa de los daños, cuando además, como hemos
dicho, precisamente la existencia de las mismas son, en principio, un beneficio para el propio coto". ( Sentencia
de la Sección 1ª de 26 de Octubre de 2009 ).

TERCERO.- De las extensas consideraciones anteriores es consecuencia necesaria el fracaso de los
motivos del recurso:

1º. Se descarta la existencia de falta de litisconsorcio pasivo necesario: no negada la dedicación del
coto a la caza menor (conejos) y la producción del daño en terrenos de la parte actora, la relación jurídico
procesal es correcta. Si la parte demandada considera la existencia de terceros posibles responsables contra
ellos podrá repetir, sin que la expuesta regla de solidaridad obligue al actor a llamar al proceso a todos los
posibles responsables.

2º. La existencia de determinados accidentes geográficos (vías pecuarias, majanos, etcétera) en nada
afectan a la responsabilidad declarada en la combatida Sentencia según relacionamos en el Fundamento
anterior, pues no puede negarse que quien de facto realiza y controla la población cinegética y se aprovecha
es la sociedad demandada, en condiciones que ya debieron ser conocidas a la constitución del coto y que,
en todo caso, fomentan el aprovechamiento en la medida que algunos de tales accidentes favorece a la
población cinegética de la que se aprovecha la demandada y, por tanto, redunda en su beneficio (lúdico y/
o económico) y ello con independencia de que sobre determinadas zonas (de seguridad, vías pecuarias) no
pueda ejercerse dicha actividad cinegética, viniendo obliga a responder de los daños que ocasionen las piezas
de caza procedentes del coto.

3º. Tampoco puede influir sobre tal atribución de responsabilidad bien por la existencia de vallas (en todo
caso ineficaces, por cuanto el daño se ha producido) como por la posible negativa de los demandantes a su
colocación (por cuanto no consta en qué consistían y si como se sostiene por la actora dificultaba seriamente
sus labores de cultivo).

4º. No es admisible la simple impugnación genérica del informe pericial por el que opta la Sentencia
de instancia, cuando los criterios de elección son razonables y responden a la lógica y sana crítica, sin que
elemento concreto de impugnación aporte el apelante para dudar del criterio judicial, resultando el motivo un
intento de superponer su subjetivo criterio al lógico, completo y racional empleado por el Juzgador a quo al
dar preeminencia acreditativa al informe pericial aportado por el demandante, y todo ello con la expresión
detallada de las razones por las que se vino a dar dicha preferencia.

El recurso, según se adelantó, ha de fenecer.

QUINTO.- Por disposición aplicativa del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deben imponerse
las costas a la parte apelante que ha visto fracasar de forma íntegra su pretensión impugnativa en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la
potestad conferida en la Constitución de la Nación Española;

FALLAMOS

La Sala, por unanimidad: DESESTIMANDO el recurso de apelación planteado por la representación
procesal de la SOCIEDAD DE CAZADORES CAMPO DE CALATRAVA frente a la Sentencia dictada con fecha
20 de Marzo de 2012 por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 5 de Ciudad Real en autos de Juicio Ordinario
289/2010, confirmamos la misma en su integridad, con expresa imposición a la apelante de las costas de
esta alzada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de esta resolución a
los fines procedentes, una vez firme la misma.

Así, por esta nuestra sentencia, lo 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. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario
certifico.


