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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 (DESPL)

A CORUÑA

SENTENCIA: 00129/2015

RECURSO DE APELACIÓN 433/2014

S E N T E N C I A Nº 129/15

En Santiago, a 21 de Mayo de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA,
con sede en SANTIAGO , los Autos de JUICIO VERBAL 0000487 /2014, procedentes del XDO. PRIMEIRA
INSTANCIA N. 1 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO
DE APELACION (LECN) 0000433 /2014, en los que aparece como parte apelante, ASOCIACION DE
CAZADORES RIBEIRAS DO TAMBRE, representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA
BEGOÑA CAAMAÑO CASTIÑEIRA , y como parte apelada,  Everardo  , representado por la Procuradora
de los tribunales, Sra. ANA GONZALEZ GANCEDO, siendo el Magistrado constituido como órgano
unipersonal el Ilmo. Sr. D. JOSÉ GÓMEZ REY, quién procede formular 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
nº Uno de Santiago, con fecha 27-10- 2014, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice así: " Acuerdo
estimar íntegramente la demanda presentada por  Everardo  contra la asociación de cazadores Ribeiras do
Tambre y, en consecuencia, condenar a la entidad demandada a abonar al actor 3.198 euros más los intereses
procesales del artículo 576 LEC , así como la condena en cosas de la demanda ".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la ASOCIACIÓN DE CAZADORES RIBEIRAS
DO TAMBRE, 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 13 DE MAYO
DE 2015, para dictar la resolución que en derecho proceda.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada,

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, del TECOR societario RIBEIRAS DO TAMBRE. La
cantidad que se reclama es la de 3.198 euros.
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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 , 10 de enero de 2012 y 10 de septiembre de 2014, 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 era un día hábil para la caza y tuvo lugar en el coto una batida
de jabalí; b) el accidente ocurrió sobre las 21:50 horas, poco tiempo después del cese de la actividad de
caza, cuyos efectos sobre los animales se prolongan hasta varias horas después; c) la persecución de otras
especies cinegéticas por los cazadores y la batida de jabalí afectan a todos los animales, que se alejan de
cazadores y perros; d) la demandada, que tenia la disponibilidad y facilidad probatoria, no probó a qué hora
finalizó la batida de jabalí.

CUARTO.- En el recurso de apelación se impugna la sentencia por varios motivos.

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. Se cita al respecto una Sentencia
de esta Sección de 25 de marzo de 2014

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.

La apelante considera que no cabe concluir que el accidente fue consecuencia directa de la acción de
cazar cuando la hora en que se produjo no era hábil para la práctica de la caza.

Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en la sentencia de 10 de enero de 2012 , en la de 10 de
septiembre de 2014 y en la de 11 de marzo de 2015 .

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. Esta actividad también afecta directamente a los jabalís que se encuentran
en ese territorio, que en éste caso fueron objeto de una batida.

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 21:50 horas y se desconoce cuando finalizó la
acción de cazar, y más concretamente la batida para la caza del jabalí. La demandada tenia la carga de probar



3

este hecho por razones de facilidad y disponibilidad probatoria ( artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
El cese de la acción poco tiempo antes del accidente es insuficiente para que hubiese cesado la alteración
que en los animales provoca la acción de 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.

En éste mismo sentido la sentencia de esta Sección de 11 de marzo de 2015 , en su fundamento de
derecho segundo, argumenta lo siguiente: "Sin dejar de reconocer que estamos en un terreno movedizo,
susceptible de interpretaciones dispares como demuestra la jurisprudencia invocada por la resolución apelada
-cabe añadir, en el mismo sentido que la misma mantiene, las sentencias AP Lugo, sección 1ª, 2-1-2008 y
18- 12-2013 -, considera este juzgador que dado que está demostrado que ese día hubo una batida de jabalí
y que fue un jabalí el animal que irrumpió en la calzada y provocó el accidente, las normas de distribución
de la carga de la prueba y, en particular, la de facilidad y disponibilidad probatoria del art. 217.1.7 LEC .,
imponen que si la entidad demandada pretende poner en duda un razonamiento indiciario sólido y probable -
que las piezas de caza horas después del hostigamiento propio de la acción de cazar pueden estar alteradas
y desplazadas de sus lugares habituales-, deba ser la demandada, que es la única que sabe quiénes cazaron
y puede demostrar así cómo se desarrolló concretamente ese día la caza, la que pruebe esta desconexión
entre el accidente y la acción de cazar, lo que no se ha demostrado más allá de exponer que habían pasado
un par de horas desde la hora máxima legal de cacería hasta el accidente, lo que no permite exonerar al coto
-habría de demostrarse que los cazadores se ajustaron a tal pauta- y, en todo caso, el corto margen temporal
existente entre el accidente y esta hora máxima de caza hace que en el supuesto litigioso sea admisible,
dentro de los criterios de causalidad jurisprudencialmente acuñados que se invocan en la resolución apelada,
apreciar una vinculación entre la batida y el siniestro, por lo que ha de confirmarse la resolución recurrida.

Cabe añadir que participa de este criterio la actual regulación de la Disposición Adicional Novena de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial derivada de la Ley 6/2014, de 7 de abril,
que respeto de este título de responsabilidad expresamente prevé que el accidente derive "de una acción de
caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas
antes de aquél"".

Esta es la última sentencia dictada por esta Sección sobre esta cuestión. La similitud entre el caso
resuelto en esa sentencia y el que ahora tratamos es patente. Otras sentencias de esta Sección que llegaron
a soluciones distintas, como la que cita la apelante, son anteriores en el tiempo y examinan casos con otras
peculiaridades.

QUINTO.- Compartimos el criterio expuesto por el juez de instancia sobre la responsabilidad del titular
de la vía, a quien el apelante pretende desplazar la responsabilidad. Ese criterio es traslación del expuesto
por esta Sección de la AP de A Coruña en varias sentencias, entre las últimas en la de 10 de enero de 2014 .

Reiteramos que 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.

SEXTO.- 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 la ASOCIACIÓN
DE CAZADORES RIBEIRAS DO TAMBRE (TECOR SOCIETARIO RIBEIRAS DO TAMBRE), y confirmo la
sentencia de fecha 27 de octubre de 2014 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Santiago de Compostela,
dictada en el juicio verbal núm. 487/2014 .

Se imponen a la parte apelante las costas del recurso.
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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 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, leida y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado que
la firma y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.


