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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 (DESPL)

A CORUÑA

SENTENCIA: 00228/2014

RECURSO DE APELACIÓN 219/2013

S E N T E N C I A Nº 228/14

En Santiago, a diez de septiembre de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, con
sede en Santiago , constituida como Tribunal Unipersonal , los Autos de JUICIO VERBAL 0000270 /2012,
procedentes del XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de PADRON, a los que ha correspondido el Rollo
RECURSO DE APELACION (LECN) 0000219 /2013, en los que aparece como parte apelante SOCIEDADE
DECAZA E PESCA DE RIANXO, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA., representado por el Procurador
de los tribunales, Sr. JOSÉ PAZ MONTERO, y como parte apelada AXA SEGUROS GENERALES
SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Procurador de los tribunales, Sr. RICARDO GARCIA-PICCOLI
ATANES,siendo el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ GÓMEZ REY, quién formula los siguientes Antecedentes
de Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº Uno de Padrón, con fecha 12-4-2013, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice así: "Se
estima íntegramente la demanda formulada por el Procurador Sr.Garcia-Piccoli atanes, en representación de
la entidad " AXA SEGUROS GENRALES SOCIEDD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (S.U.)" y
de D.  Sixto  , contra las entidades "SOCIEDAD DE CAZA E PESCA DE RIANXO " y " MAPFRE SEGUROS
DE EMPRESAS", ambas representada por el Procurador Sr. Paz Montero, condenando a las codemandada,
conjunta y solidariamente, a pagar a "AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (S.U.)" la cantidad de 3.855,62 euros, más los intereses legales de dichas cantidades, con
aplicación de los regulados en el artículo 576 de la Ley Procesal Civil desde la fecha de la sentencia hasta
el completo pago, y, en cuanto a la indemnización reclamada por el Sr.  Sixto  , a cargo de la aseguradora
demandada, el interés regulado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , desde la fecha del accidente
de autos hasta el completo pago, con imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por SOCIEDADE DE CAZA E PESCA DE
RIANXO, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA., se interpuso recurso de apelación que fue admitido y
cumplidos los trámites correspondientes se elevaron las actuaciones a este Tribunal, quedando a disposición
del Ilmo. Sr. Magistrado el 24 DE JULIO DE 2014, para dictar la resolución procedente.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada,
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PRIMERO.- El presente litigio dimana del hecho, no infrecuente, de un accidente de tráfico ocasionado
por un animal de una especie cinegética, en este caso un jabalí, que invade la carretera y es atropellado por
un vehículo, con los consiguientes daños para el vehículo.

La controversia tiene por objeto la responsabilidad del titular del coto de caza por donde discurre la vía
y de donde procede el animal; en el presente asunto, de la Sociedad de Caza y Pesca de Rianxo, titular del
TECOR societario C-10.084 "RIANXO"O Castelo", a quién, junto con su aseguradora MUTUAESPORT Mutua
de Seguros a prima fija, demandan la aseguradora AXA SEGUROS GENERALES, que actúa por subrogación
al amparo del artículo 43 de la Ley de Contrato de Segur , y D.  Sixto  en cuanto a los daños no abonados por
su aseguradora. La cantidad que se reclama es la de 3.855,62 euros por la aseguradora y la de 180 euros
por el propietario del vehículo dañado.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea exige una toma de posición sobre la interpretación que haya
de darse a la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio , incorporada al Texto articulado
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según la cual aquellos titulares
de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, los propietarios de los terrenos, responderán cuando el
accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del
terreno acotado; a la cual se remite ahora la Ley de Caza de Galicia, tras la reforma de su artículo 23 por
Ley 6/2006, de 23 de octubre .

El criterio predominante en esta Audiencia Provincial, y en otras de Galicia, que esta Sala comparte,
es, en síntesis y con sólidos argumentos, el de que no cabe hacer inversión de la carga de la prueba y, con
arreglo a las normas generales que la regulan ( artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), corresponde
al demandante demostrar bien que el accidente ha sido consecuencia directa de la acción de cazar, bien que
el titular del coto ha incurrido en falta de diligencia en la conservación del mismo. Así, las sentencias de 12 y
3 de noviembre y 28 de octubre de 2008 (Sección Cuarta ), 6 de noviembre de 2008 (Sección Quinta ), y 24
de julio , 13 de marzo y 13 de mayo de 2009 y 10 de enero de 2012 de esta misma Sección Sexta. (También
las de la Audiencia de Lugo de 23 y 25 de abril de 2008 , y de Orense de 13 noviembre y 10 abril 2008 ).

TERCERO.- La sentencia apelada, que estima la demanda, llega a la conclusión de que el accidente
fue consecuencia directa de la acción de cazar. Para ello se basa en una presunción judicial que parte de los
siguientes hechos: a) el día del accidente no era día de caza de jabalí, pero sí era hábil para la caza menor,
actividad que se practicó; b) el accidente ocurrió dos horas después del cese de la activad de caza, cuyos
efectos sobre los animales se prolongan hasta varias horas después; c) la persecución de otras especies
cinegéticas por los cazadores afecta a todos los animales que se alejan de cazadores y perros.

CUARTO.- En el recurso de apelación se impugna la sentencia por varios motivos, que seguidamente
analizamos:

A) Los apelantes sostienen que al producirse el accidente dentro de la autovía AG-11 de Padrón a
Ribeira la responsabilidad corresponde al titular de la vía, que es la Xunta de Galicia, por ser la encargada de
velar por la seguridad en la vía limitando el acceso a las propiedades colindantes ( artículo 4 del Reglamento
de Carreteras de 2 de septiembre de 1994 ).

La responsabilidad del titular de la vía, caso de existir, no excluye la que cabe exigir al titular del
aprovechamiento cinegético en el caso de concluir que el accidente fue consecuencia directa de la acción de
cazar. Son responsabilidades distintas, basadas en diferentes normas, que pueden ser concurrentes y tienen
naturaleza solidaria. La concurrencia de dos acciones u omisiones en la producción del resultado, de las que
cabe predicar en ambos casos la negligencia como nota distintiva, permite al perjudicado dirigir su pretensión
contra cualquiera de las personas que han realizado las acciones u omisiones a las que cabe imputar el
resultado. En éste caso a la acción directa de cazar, imputable al titular del coto, o al deficiente vallado de
la vía, imputable a su titular.

B) En el recurso se afirma que la sentencia apelada ignora la legislación vigente en la materia y la
interpretación que de la misma realiza la Audiencia Provincial de A Coruña.

No es cierto. Hemos recordado la legislación vigente en la fecha de los hechos, y la interpretación que de
ella realizamos, en el fundamento de derecho segundo. La sentencia apelada tiene en cuenta esa legislación y
su interpretación. Concluye que los demandados son responsables por ser el accidente consecuencia directa
de la acción de cazar. Ese supuesto es uno de los dos previstos en la ley para imputar la responsabilidad al
titular del aprovechamiento cinegético. Cuestión distinta, que analizamos seguidamente y está ceñida al caso
concreto, es si efectivamente cabe afirmar que el accidente fue consecuencia directa de la acción de cazar.
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C) Los apelantes consideran que no cabe concluir que el accidente era consecuencia directa de la
acción de cazar cuando el día del accidente no era hábil para la caza mayor y cuando la hora en que se
produjo no era hábil para la práctica de la caza.

Sobre ambas cuestiones nos hemos pronunciado en la sentencia de 10 de enero de 2012 .

Se considera acción de cazar la actividad ejercida por las personas, mediante el uso de armas, artes
u otros medios autorizados, para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales que se declaren como
piezas de caza, a fin de cobrarlos, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero ( artículo 2 de la
Ley 4/10996, de 25 de junio, de caza de Galicia, redactado por la Ley 6/2006, de 23 de octubre ). Esta acción,
cuando se ejerce sobre determinado terreno, afecta a todos los animales que en él habitan, aunque no sean
en ese momento objeto directo de la caza, incrementando el riesgo de que invadan la calzada en su afán por
alejarse de cazadores y perros. Por ello es indiferente que sólo se practicase la caza menor. Esta actividad
también afecta directamente a los jabalís que se encuentran en ese territorio.

Por otra parte la afectación directa de la acción de cazar en la movilidad de los animales, en sus
desplazamientos forzados, continúa más allá de la finalización de la actividad cinegética y se prolonga durante
un tiempo indeterminado que se cifra habitualmente en varias horas ( SAP de Ourense de 23 de octubre de
2006 y SAP de A Coruña de 22 de junio de 2011 y de 11 de enero de 2012 o, respecto a la alteración previa
al inicio de la caza, la dictada por esta Sección el 10 de enero de 2012).

En el caso que examinamos el accidente ocurrió a las 21:10 horas y la acción de cazar había cesado
dos horas antes, sobre las 19 horas, tiempo insuficiente para que hubiese cesado la alteración que en los
animales provoca la acción e cazar. De ahí que la relación entre la acción de cazar y la invasión de la calzada
por el animal sea razonable, en los inevitables márgenes de probabilidad que fundamentan en esta materia
la afirmación del nexo de causalidad.

Por estos motivos el recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- La desestimación de todas las pretensiones del recurso de apelación conlleva la imposición
de las costas de esta alzada a la parte apelante ( artículo 398 del Código Civil ).

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y
pertinente aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución en nombre de S.M. el Rey, por
la autoridad conferida por el Pueblo español.

FALLO

Desestimo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de MAPFRE SEGUROS
DE EMPRESAS S.A. y la SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO y confirmo la sentencia de fecha 12
de abril de 2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Padrón, dictada en el juicio verbal
núm. 270/2012 .

Se imponen a la parte apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el
artículo 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso
alguno.

Dentro del plazo legal, devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución
al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de Sala de su razón,
incluyéndose el original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sre. Magistrado que la firman
y leida en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico


