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SENTENCIA CIVIL Nº 28/2013

En Soria, a ocho de mayo de dos mil trece.

El Ilmo. Sr. Magistrado Unipersonal de esta Audiencia Provincial de Soria, D. José Luis Rodríguez
Greciano, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos de Juicio verbal 344/12,
contra la sentencia dictada por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN DE BURGO DE OSMA, siendo partes:

Como apelante y demandante REALE SEGUROS GENERALES S.A. representado por el Procurador
Sra. Jiménez Sanz, y asistido por el Letrado Sra. Sanz Herranz.

Y como apelado y demandado NATURA 2000 MADRID S.L. representado por el Procurador Sra. Mata
Gallardo y asistido por el Letrado Sr. Gil de Cospedal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En fecha de 30 de noviembre del 2012 se presentó en el Juzgado de Primera Instancia
del Burgo de Osma demanda de juicio verbal formulada por el Procurador Sra. Jiménez Sanz en nombre y
representación de Reale Seguros Generales SA, de reclamación de cantidad, siendo admitida a trámite en
fecha de 11 de diciembre del 2012 en el que se admitía a trámite la demanda y se convocaba a las partes
a la celebración del oportuno acto de juicio.

SEGUNDO .-  En fecha de 13 de febrero del 2013 se celebró el acto de juicio compareciendo las partes,
practicándose las oportunas pruebas, y quedando los autos vistos para resolución.

TERCERO .-  En fecha de 25 de febrero del 2013 se dictó sentencia en el Juzgado de Primera
Instancia del Burgo de Osma de los de esta ciudad cuya parte dispositiva contenía el siguiente fallo. "que
desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Monserrat Jiménez Sanz en
nombre y representación de Reale Seguros Generales SA debo absolver y absuelvo a la entidad mercantil
Natura 2000 Madrid SL de todas las pretensiones contra ella ejercitadas, sin expresa imposición de costas
a ninguna de las partes". Debiendo abonar cada una de ellas las devengadas a su instancia y las comunes
por mitad.

CUARTO .-  Contra dicha resolución se presentó escrito en fecha de 2 de abril del 2013, se interpuso
recurso de Apelación por la parte actora, dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso
a su contenido en fecha de 24 de abril del 2013, siendo remitida la causa a esta Sala en fecha de ayer
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procediéndose a designar Magistrado Unipersonal para la resolución de este recurso, quedando los autos
vistos para sentencia. Habiéndose observado en la tramitación de este recurso las prescripciones legales
oportunas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación procesal de la parte actora
en base a una serie de motivos de Apelación. El motivo descansa exclusivamente en que el coto no había
cumplido con las obligaciones establecidas en el plan cinegético correspondiente, siendo responsable, según
doctrina de esta misma Audiencia, de los daños causados en el vehículo de motor. Por lo que habrá de
estimarse el recurso, y consiguientemente estimar la demanda.

Esta materia ha sido objeto de resolución, en infinitas sentencias anteriores dictadas por esta Sala,
fijando una doctrina muy clara, cuyo resumen es el que sigue: En la ley 17/05, de 19 de julio, en el que
se regula la conducción por puntos y se modifica el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, introdujo, sin mención alguna al respecto en su Exposición de Motivos,
una Disposición Adicional Novena , que modificaba sustancialmente la imputación de la responsabilidad en el
caso de accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, en los siguientes términos:

"Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. En estos casos,
será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar el incumplimiento de las normas de
circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de
aprovechamientos cinegéticos, o en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea
consecuencia directa de la acción de cazar, o de una falta de diligencia en la conservación del terreno
acotado".

Con esta regulación se sigue el criterio jurídico adoptado por otros países, en el sentido que la
responsabilidad por estos siniestros recae bien sobre el conductor del vehículo, bien sobre el Estado, pero no
sobre el titular del aprovechamiento cinegético.

La nueva normativa autonómica fijada por ley 13/05, de 27 de diciembre de 2005, en su Disposición
Final Cuarta , modificó el artículo 12 de la ley 4/96, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León , que quedó
redactado en el siguiente contenido:

-Artículo 12. Daños producidos por piezas de caza. La responsabilidad de los daños se determinará
conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación, cuando dichos daños se produzcan
en terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad. Y la responsabilidad por los
daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando los mismos sean debidos a culpa o negligencia del
perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a sus propietarios.

Por lo que en Castilla y León, a partir de 1 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor de esta reforma,
habrá de estarse, para la regulación de esta materia, a la disposición adicional novena de la legislación estatal
antes aludida.

Así, el conductor de un vehículo que, incumpliendo las normas de circulación, haya atropellado a una
especie cinegética, será siempre responsable del accidente. Ahora bien, se entiende en este Tribunal que no
bastaría cualquier incumplimiento de las normas de tráfico, sino que debe tratarse de una vulneración relevante
para la causación del accidente. Tal como por ejemplo, circular sin alumbrado obligatorio o a velocidad
excesiva.

Los conductores, en caso de accidente por invasión de la vía por un animal objeto de caza, únicamente
y exclusivamente, podrán exigir responsabilidad a los titulares del aprovechamiento cinegético o a los
propietarios del terreno, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de la
falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

Este es el caso que se debate en el presente procedimiento. Esto es, que sólo habrá lugar a estimar
la demanda, cuando se demuestre la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado por la entidad
demandada, o el accidente sea originado como consecuencia directa de una acción de cazar. Cuanto que esta
es la cuestión objeto de debate, es decir, si ha existido o no responsabilidad en el titular del coto demandado.
Y no si la responsabilidad es de terceros o del propio conductor del vehículo.

Este sistema normativo ha sido ratificado por la disposición final tercera de la ley 10/09 de 17 de
diciembre de Castilla y León , que vino a indicar que "la responsabilidad por los daños producidos por las
piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará
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conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los
accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre
tráfico y seguridad vial".

Con lo cual vuelve a remitirse específicamente a la ley 17/05 de seguridad vial. Y a su vez en la
ley 19/2010 de medidas financieras y de creación del ente público agencia de innovación y financiación
empresarial de Castilla y León, que entró en vigor en fecha de 1 de enero del 2011, y por tanto estaba vigente
en la fecha del accidente, y en la fecha de interposición de la demanda, pero sí en la fecha en la que se convocó
el acto de juicio y en la fecha de la sentencia. En dicha normativa se fija una serie de criterios que constituyen
una vía de interpretación de cual es la voluntad legislativa autonómica, y daba una nueva redacción al artículo
12 de la ley 4/96 de 12 de julio de caza de Castilla y León, de forma que quedaría redactado el citado precepto
del modo que sigue: "se entiende, a los efectos de esta ley, que el titular cinegético o arrendatario en su caso,
cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando
tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste
a lo establecido en este".

En consecuencia, si el titular del aprovechamiento cinegético cumple con los planes de aprovechamiento
cinegético no existirá falta de diligencia en la conservación del coto. Por lo que solo respondería de los daños
producidos por un animal procedente de su coto, si la irrupción de dicho animal tuviera su origen en "acción
de caza".

En relación con lo que se entiende por "acción de cazar", debemos remitirnos a lo recogido en el artículo
2 de la ley de Caza, tanto la estatal de 1970, como la de Caza de Castilla y León de 1996, donde señala que
"se considera acción de cazar, la ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, armas o medios apropiados
para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta ley como piezas de caza, con el fin
de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por terceros".

No existe mención en toda la causa, ni tampoco en vía de recurso de Apelación que el día en que se
produjo el accidente, 2 de diciembre del 2011, se estuviera desarrollando acción de caza alguna. Por lo que,
la demanda habría de ser estimada, exclusivamente si efectivamente el titular del coto no hubiera adoptado
las medidas apropiadas para evitar la proliferación de animal "jabalí" en el hábitat del coto.

Conforme el oficio remitido por la Junta de Castilla y León, al folio 43 de las actuaciones, en la temporada
2009-2010, no fueron abatidos jabalíes. En la temporada 2010 a 2011, y concretamente en fecha de 11
de diciembre del 2010, es decir, tiempo antes del accidente, fueron abatidos 9 jabalíes, y en la 2011-2012,
posterior al accidente, fueron abatidos en fecha de 8 de febrero del 2012, 15 jabalíes. En la temporada
cinegética quinquenal inaugurada en 2004, se indicaba que en materia de jabalíes, la calidad media del coto
para esta especie y para la totalidad de la superficie es aceptable a buena, pudiendo albergar una población
aproximada de 34 jabalíes. Gran parte del coto es poco apta para el establecimiento de esta especie debido
a la escasa cobertura de la vegetación. Fijando que la revisión del plan debería hacerse antes de marzo del
2009. Señalando que se considera óptimo el método de capturas de esta especie basadas en la celebración de
cierto número de monterías o ganchos en función de la superficie apta para el establecimiento de la especie.
Podrán hacerse dos monterías de más de 30 puestos, o bien 4 monterías de menos de 30 posturas o los
ganchos equivalentes según la orden anual de caza.

En 15 de julio del 2009 (folio 98), dio lugar a una revisión de dicho plan cinegético, señalando en
materia de jabalí que su presencia era idéntica a la establecida en el plan anterior. Añadiendo que la existencia
estimada en 2004 de esta especie era entre 25 a 30, y la óptima 34. Señalando que en materia de captura
de jabalí era poco predecible. Y estableciendo (folio 106), que excepción hecha del corzo y de la perdiz, con
respecto a las demás especies -incluidas el jabalí- se había cumplido con la demanda cinegética planteada.
De tal manera, viene a determinarse en el plan cinegético que viene a sustituir al anterior, que la entidad
demandada había cumplido, con relación al jabalí, con las exigencias del plan cinegético quinquenal anterior.
Señalando que para el jabalí, durante el periodo de 2009 a 2014, se establece que podría albergar una
población similar al del plan cinegético anterior, de 34 ejemplares. Pudiendo celebrarse dos monterías de más
de 30 puestos, o bien 4 monterías de menos de 30 posturas. Habiendo sido celebrada, conforme establece el
oficio de la JCyL, antes referido, y en fecha de 11 de diciembre del 2010, una montería con 9 jabalíes abatidos.
Reseñándose por la JCyL, en folio remitido en fecha de 10 de julio del 2012 (folio 166), que la actuación de
la entidad demandada en el coto privado de caza 10.253 ha sido correcta, y se ha ajustado a los planes de
ordenación cinegética.
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Siendo esto así, no podemos admitir la existencia de responsabilidad alguna en el coto demandado,
siguiendo la línea doctrinal antes expuesta, en relación con el accidente de circulación ocurrido en fecha de
2 de diciembre del 2011, por la irrupción de un jabalí en la calzada

Por lo que la demanda ha de ser desestimada, como así sucedió en la Instancia, siendo confirmada
íntegramente la resolución combatida.

SEGUNDO .-  En materia de costas, es necesario tener en cuenta el Acuerdo adoptado por los
Magistrados de esta Sala, de noviembre del 2012, en el sentido que a partir de 1 de enero del 2013, se variaría
el criterio a seguir por esta Sala en materia de costas. Esto es, siendo clara la doctrina de esta Sala en el
sentido que no existen dudas de derecho en la interpretación de esta materia, la desestimación del recurso
de Apelación conllevaría imponer las costas de la alzada a la parte apelante.

Ahora bien, este criterio ha de ser matizado con las circunstancias específicas de cada caso concreto,
y en este supuesto, si bien es verdad que se ha entendido que no hay responsabilidad para el coto, por
incumplimiento del plan cinegético, también lo es, que durante la temporada 2009- 2010, no se abatió ningún
jabalí, y aún cuando se entienda que no ha habido incumplimiento del plan cinegético, suficiente para dar lugar
a la estimación de la demanda, la falta de captura de jabalíes durante dicha temporada habría de conllevar
a la circunstancia lógica de no estimar la existencia de una imposición de costas a la parte actora. Es decir,
que la interposición de la demanda, y consiguientemente el recurso de Apelación, tenía su origen en al menos
la presencia de "dudas de hecho", que determinaría la no imposición de costas en esta alzada a la parte
demandante. Lógicamente, la existencia de estas dudas de hecho, conllevaría a la aceptación del criterio
mantenido por la Juez a quo, en la instancia, donde no fijó un criterio de imposición de costas, debiendo abonar
cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Del mismo modo, en relación con el depósito constituido para recurrir, y siendo desestimado el recurso,
de conformidad con lo establecido en los números 9 y 10 de la disposición adicional decimoquinta de la LO
1/09 de 3 de noviembre , habrá de procederse a la pérdida de la cantidad ingresada como depósito para
recurrir, al que se dará el destino legal que proceda.

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación.

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra.
Monserrat Jiménez Sanz, en nombre y representación de REALE SEGUROS GENERALES SA, frente a la
Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Burgo de Osma de 25 de febrero
del 2013 , en autos de juicio verbal 344/2012 seguidos en dicho Juzgado, y en su consecuencia, debo de
confirmar yconfirmo, en su integridad, la sentencia recurrida.

Sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

Una vez firme esta resolución, se acuerda la pérdida de la cantidad ingresada como depósito para
recurrir, a la cual se dará el destino legal que proceda.

Así por esta mi Sentencia, que será notificada en forma legal a las partes, haciéndoles saber que,
caso de interponer Recurso de Casación ó Extraordinario por Infracción Procesal, deberá acreditar al tiempo
de su interposición la consignación de la suma de 50# en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
Judiciales aperturada en el Banco Español de Crédito, cuenta expediente nº 4162 0000 01 seguido del
nº de procedimiento (4 dígitos) y del año (dos dígitos) debiendo indicarse en el campo "concepto" del
documento resguardo del ingreso, que se trata de un "Recurso", seguido del código 06 (casación) ó 04
(Infracción Procesal. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso
debe indicarse a continuación de los 16 dígitos de la cuenta de expediente (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre), lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION  . Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la firma en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.


