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Vistos, en grado de Apelación ante esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Verbal
sobre reclamación de cantidad, provenientes del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Palencia, en virtud
del Recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el mismo de fecha 18 de diciembre de
2014 , entre partes, de un lado, como apelante, Don  Feliciano  ,  representado por la Procuradora Doña Ana
Isabel Bahillo Tamayo y defendido por el Letrado Don Agustín Calderón Calderón, y, de otra, como apelado, la
entidad "Caser, SA", representada por la Procuradora Doña Marta Delcura Antón y defendida por el Letrado
Don Luis García Cantera; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Ignacio Javier Ráfols Pérez.

SE ACEPTAN los antecedentes fácticos de la Sentencia impugnada en cuanto no se opongan a lo que
se dirá.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que el Fallo de dicha Sentencia, literalmente dice: "Que desestimando íntegramente la
demanda interpuesta por la representación procesal de  Feliciano  , debo absolver y absuelvo al Club Deportivo
de caza San Blas y a la compañía Caser de las pretensiones contra ellos ejercitadas en este procedimiento,
sin hacer expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes"  .

SEGUNDO .- Contra dicha Sentencia presentó la parte demandante, Don  Feliciano  , escrito
interponiendo el recurso de apelación, dictándose providencia dándose traslado a la parte contraria para que
en el plazo de diez días presentara escrito de oposición al recurso, o, en su caso, de impugnación de la
resolución apelada en lo que le resultare desfavorable.

TERCERO .- La parte apelada, la entidad "Caser, SA", presentó dentro de plazo escrito de oposición
al de apelación, interpuesto por la parte contraria, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial para
resolver el recurso de apelación.

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida que se dan aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Contra la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de Palencia , en la que se desestimó la demanda interpuesta por el demandante en reclamación
de cantidad frente a la demandada, se interpone ahora por aquél el presente recurso de apelación, en el
que se insiste de nuevo en las mismas pretensiones de la demanda, consistentes en que se condene a la
demandada a abonarle la cantidad de 5.050 euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios
sufridos por el atropello de un jabalí procedente del coto que gestiona la sociedad demandada. En el recurso,
como motivación de la impugnación, se sostiene básicamente que ha habido error en la valoración de la
prueba y en la aplicación de la doctrina jurisprudencial por parte del Juzgador de Primera Instancia al no
estimar acreditada la procedencia del animal causante del accidente del coto que gestiona la sociedad de
cazadores demandada. Entiende el recurrente que dicho coto es el más próximo al lugar del accidente, estando
colindante al terreno vedado contiguo a la carretera y se encuentra en el lado del que procedía el jabalí. A
juicio del recurrente, estas circunstancias deben estimarse suficientes para aplicar la doctrina jurisprudencial
que atribuye en estos casos la procedencia del animal y, con ello, la responsabilidad por los daños por ellos
causados a los titulares del coto de caza colindante con la zona vedada.

Ciertamente, en el presente caso, no se discute otra cuestión más que la procedencia del animal
causante del accidente, procedencia de la que derivaría la responsabilidad de la demandada, pues no se han
planteado otras cuestiones al aceptarse la realidad fáctica en la que se asienta la reclamación.

Lo que ocurre es que el Juez de instancia ha desestimado la pretensión deducida en la demanda
porque entiende que no ha quedado acreditado que el animal procediese del coto asegurado por la entidad
demandada. Es más, entiende que no puede establecerse esa procedencia ni tan siquiera de forma indiciaria
pues la realidad es que existe un coto más próximo al lugar del accidente, el situado en el término de Perales
y que tiene asignado el número 10.021.

Frente a esta conclusión se alza la parte recurrente invocando doctrina de esta Audiencia en supuestos
similares así como una solidaridad entre los distintos cotos próximos a la vía pública en la que sucedió el
atropello del animal.

SEGUNDO.- Tratándose de supuestos en los que existen varios cotos de caza colindantes con la zona
vedada por la que transcurre la carretera en que se produjo el accidente, esta Audiencia ha venido declarando
que ha de "estarse al coto más próximo que sea colindante con la zona por la que accede el jabalí a la
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carretera" ( S. AP. Palencia 20 de noviembre de 2013, Rollo 255/13 , en análogo sentido SS. 12 de diciembre
de 2011 y 15 de julio de 2013 , entre otras).

Esta conclusión se asienta en dos ideas. La primera, porque la procedencia de un animal 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 pertenece la pieza que lo ha originado, sea susceptible de aprovechamiento cinegético.
El concepto de procedencia debe ser entendido en el sentido de que se pueda presumir que el animal 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.

La segunda idea, porque la lógica permite presumir que si el jabalí procedía de alguno de dichos
cotos lo sería de aquél más próximo al punto de colisión, descartándose el resto que aun siendo próximos
se encuentran más alejados. No puede olvidarse que en materia de prueba de este tipo de hechos, a priori
inciertos, debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial según la cual 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, por
lo que en principio la alegación puede tenerse por probada. Ello no implica una inversión de la carga de la
prueba sino una facilitación de la misma aplicando a las situaciones de hecho las máximas de experiencia
que permiten deducir que un cierto suceso tienen por origen el que se deduce prima facie del curso normal
de los acontecimientos. Esta conclusión puede desvirtuarse alegando otro posible curso causal como origen
del daño, que en este caso no se ha probado, por lo que la causa deducida del examen prima facie y con los
datos obrantes en el pleito respecto de las circunstancias y dinámica del accidente, llevan a concluir, como
ordinariamente resulta, que en estos supuestos de irrupción de un jabalí en la carretera debe presumirse que
el animal necesariamente procede del terreno colindante más próximo al punto por el que accede el animal
a la calzada.

Lo que ocurre es que, en el presente caso, dándose las mismas circunstancias de aprovechamiento
cinegético tanto en el coto demandado (  NUM000  ) como en el coto  NUM001  , pues ambos tienen reconocido
de forma expresa la caza del jabalí entre sus aprovechamientos cinegéticos secundarios, según informa el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, lo cierto es que el coto más cercano
al punto donde se produce la colisión no es el coto demandado sino el citado coto  NUM001  del término
municipal de Perales (Palencia). Así se desprende tanto del plano remitido por el Servicio Territorial como del
informe pericial aportado en la vista del que resulta que ese coto está a una distancia menor del punto de
colisión que el de los demandados y, además, también se extiende por el lado por el que procedía el jabalí
causante del accidente.

En esta situación, si el criterio es presumir la procedencia del animal respecto del coto más cercano,
se hace evidente que no puede atribuirse la responsabilidad al coto demandado porque al no ser el más
cercano al punto de colisión no permite declarar que el animal procediese del mismo. Se impone, por ello, la
confirmación de la sentencia dictada, pues sus argumento referido a la falta de prueba de la procedencia del
animal respecto del coto de los demandados es plenamente estimable, máxime cuando no puede apreciarse
la solidaridad que reclama la parte recurrente pues ésta ha de ser declarada de forma expresa en la ley o en el
contrato pues no cabe presumirla ( art. 1137 CC ) y sin que quepa aplicar analógicamente lo dispuesto en el art.
35 del Reglamento de Caza el cual establece la solidaridad de los titulares de los acotados cuando se trata de
daños causados en cultivos de las fincas colindantes o aportadas al coto, lo que, evidentemente, no es el caso.

TERCERO .- Debe, por tanto, confirmarse la sentencia recurrida, con desestimación del recurso de
apelación interpuesto.

No obstante la desestimación, esta Sala, al igual que sucedió en primera instancia, no considera
procedente hacer expresa condena en las costas causadas a la parte actora, hoy recurrente, dadas las dudas
de hecho y de Derecho existentes en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 LEC , en
relación con el art. 398 LEC .

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don  Feliciano
,  contra la sentencia dictada el día 18 de diciembre de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Palencia , en los autos de que este Rollo de Sala dimana, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS
íntegramente la mencionada resolución.

Todo ello sin imposición de las costas del presente recurso a ninguna de las partes.

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


