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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha pronunciado en nombre del Rey la
siguiente:

SENTENCIA Nº 310/2015

Ilmos. Sres. Magistrados:

MANUEL CONDE NÚÑEZ

CARLOS FUENTES CANDELAS

GABRIELA GOMEZ DÍAZ

En A CORUÑA, a catorce de septiembre de dos mil quince.

En el recurso de apelación civil número 348/14, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia núm. 2 de Ordes, en Juicio Ordinario núm. 155/13, sobre "Reclamación de cantidad", seguido
entre partes: Como  APELANTES: DON  Víctor  y DOÑA  Africa   , representados por el/la Procurador/a Sr/
a. Díaz Amor; como  APELADA: ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.  , representado por el/
la Procurador/a Sr/a. Dorrego Alonso; Y como parte  declara en rebeldía : ASOCIACIÓN DE CAZADORES
DE SANTA EUFEMIA DE LEIRA  .- Siendo Ponente el Ilmo. Sr.  D. CARLOS FUENTES CANDELAS.-

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ordes, con
fecha 8 de mayo de 2014, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice como sigue:

"Que desestimando íntegramente la demanda  presentada por el Procurador Sr. Calviño Gómez en
nombre y representación de Don  Víctor  Y Doña  Africa  contra la Asociación de Cazadores Santa Eufemia de
Leira y conta Allianz Seguros y Reaseguros S.A., debo absolver y absuelvo a ésta de todas la pretensiones
formuladas en su contra.

No se hace expresa imposición de las costas procesales. "
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SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma,
recurso de apelación por los demandantes que le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones
a este Tribunal, y realizado el trámite oportuno se señaló para deliberación de la Sala.

TERCERO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y
formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El propietario del vehículo demandante reclamó contra la Asociación de Cazadores de
Leira, titular del TECOR C- 10.057, y su aseguradora, la suma de 1.683,68 euros por los daños materiales
sufridos sobre las 22 horas del 27 de enero de 2013 a consecuencia del impacto de un jabalí que, procedente
de terrenos del coto de caza, irrumpió en la calzada vecinal que conduce de Cerceda a Ordes a la altura del
kilómetro 4,5. La también demandante, ocupante del vehículo, reclamó 6.031,51 euros de indemnización por
lesiones. Todo ello con los intereses y costas.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pues aunque estableció que el siniestro fue
consecuencia de la irrupción del jabalí y la ausencia de culpa del conductor del vehículo, así como que los
terrenos colindantes a la vía por donde salió el jabalí corresponderían al coto en cuestión y no a otro, sin
embargo consideró que, correspondiendo a los demandantes la carga de la prueba, no habrían demostrado la
concurrencia de alguno de los supuestos legales de responsabilidad del titular del TECOR, y por extensión de
su aseguradora, dado que según la normativa aplicable en la materia solo respondería cuando el accidente
fuese consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno
acotado, aparte de la responsabilidad de la titular de la vía si hubiese sido consecuencia de su mal estado de
conservación o señalización. En particular no podría considerarse que el accidente fuese consecuencia de la
acción de cazar, varias horas después de la finalización de la jornada de caza. La reforma de la normativa
no sería aplicable a hechos acaecidos anteriormente. Con todo en la sentencia se reconoció la existencia de
diversas discrepancias interpretativas, incluso dentro de esta misma Audiencia Provincial, sobre la carga de
la prueba y algún otro extremo de los temas tratados, razón justificadora de la no imposición de las costas.

SEGUNDO .- El recurso de apelación de los demandantes se centra básicamente en el alcance de la
expresión "acción de cazar" en las circunstancias del caso de litis, defendiendo una interpretación no restrictiva
sino extensiva, con invocación de una serie de sentencias de esta Audiencia Provincial y otras al respecto en
casos equiparables para establecer la responsabilidad de la parte demandada, lo que refrendaría la redacción
actual de la Disposición Adicional 9ª del Texto Articulado de la Ley de Tráfico , tras la reforma por la Ley
6/2014,, al extender la acción de caza de pieza mayor a la llevada a cabo el mismo día o que hubiera concluido
doce horas antes del accidente. Presupuesta la responsabilidad, se alega también acerca del alcance de los
daños y lesiones en relación a la procedencia de las cantidades reclamadas.

Por la aseguradora codemandada se negó la responsabilidad y, frente a los argumentos esgrimidos
por los apelantes, se opusieron otros y sentencias de Audiencia en la materia, en la misma línea que la del
Juzgado, pidiéndose la desestimación del recurso. Subsidiariamente se insistió en impugnar una parte de
las cuantías reclamadas y en todo caso sería de aplicación a la aseguradora la franquicia de 600 euros del
contrato de seguro.

TERCERO .- Se estima en parte el recurso de apelación, no obstante que el juzgador de instancia
haya demostrado conocer perfectamente la normativa y las discrepancias existentes, incluso dentro de esta
misma Audiencia Provincial, sobre ciertos puntos de partida y cuestiones sobre la problemática en la materia,
debiéndose de reconocer el meditado estudio realizado y las razonadas respuestas de su sentencia, aunque
la solución deba ser distinta, según pasamos a exponer.

CUARTO .- No cabe duda en lo preceptuado en la Disposición Adicional 9ª del Texto Articulado de la
Ley de Tráfico en su redacción dada por la Ley 17/2005: "En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de
especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar 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. (...) También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce
el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su
señalización".
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El posterior artículo 23.1 de la Ley de Caza gallega, tras la reforma de la Ley a partir del 26 de
noviembre de 2006, concuerda plenamente: "En accidentes de tráfico ocasionados por el atropello de especies
cinegéticas los daños personales y patrimoniales se atendrán a lo dispuesto en la normativa estatal en materia
de seguridad vial existente al respecto".

Esta es la normativa vigente al tiempo de suceder el siniestro litigioso. Después, podemos citar la
reforma de la citada Disposición Adicional por la Ley 6/2014 de 7-4, que añade la responsabilidad en caso de
acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido
doce horas antes del accidente de tráfico; o el artículo 83, sobre sujetos responsables y obligaciones, de la
Ley 13/2013 de 23-12 de Caza de Galicia .

QUINTO .- Estamos de acuerdo con la sentencia apelada en haber resultado demostrado que los
terrenos adyacentes al punto en que surgió el jabalí y se produjo el siniestro correspondía al TECOR de la
asociación demandada, al haber sido bien informado por la Xunta de Galicia, además de lo declarado en el
juicio, quedando perfectamente aclarada la inicial confusión de la mención numérica distinta mencionada en
el informe AENA de la Guardia Civil situada en otro punto anterior y dada la cierta proximidad con otro coto.

Igualmente estamos de acuerdo en que no hay datos para reprochar nada al conductor del vehículo,
debiendo de atribuirse la causa del impacto y resultado a la sorpresiva irrupción del jabalí en la vía al momento
de pasar el coche, como así resulta del informe de Tráfico y las declaraciones del juicio.

Centrándonos ahora en el supuesto legal de responsabilidad derivada de la acción de cazar,
consideramos correcta la interpretación amplia defendida en el recurso de apelación al respecto, comprensiva
no solo del momento exacto de la llegada al lugar y comienzo de los preparativos sobre el terreno, y desde
luego durante la práctica de la caza, sino también durante el tiempo posterior a su finalización de persistencia
de los efectos de dicha acción, como así es de apreciar en el caso enjuiciado al existir suficiente proximidad
temporal entre las batidas o caza realizada el día de autos, presumiblemente hasta el ocaso o puesta del sol
y el momento del siniestro.

No estamos aplicando la modificación ampliatoria de la norma introducida por la Ley 6/2014 de 7-4, ya
comentada más arriba, sino la anterior vigente a fecha del siniestro de litis (Ley 17/2005), normativa también
expuesta en su lugar. Pero hacemos una interpretación flexible del precepto legal al establecer la necesaria
conexión entre el daño causado por los respectivos animales (en nuestro caso jabalí) con el hecho de cazar
(no se rompe la acción de cazar), por su cercanía horaria, no obstante la falta de luz solar y la presumible
ausencia de cazadores en ese momento. En esta misma Audiencia Provincial de A Coruña existen precedentes
en el mismo sentido, pudiéndose citar las sentencias la Sección 4ª de 6/2/2009 , 11/11/2010 o 21/3/2012 , y de
la Sección 6ª de 10/1/2012 , 10/9/2014 o 29/4 y 21/5/2015 . Tema distinto es que, precisamente en aplicación
judicial de tal criterio, al no fijar aquella norma tiempos o franjas horarias, a diferencia de lo preceptuado a partir
de la Ley 6/2014, los tribunales también desestimaron otras reclamaciones cuando consideraron excesivo
el lapso temporal. La reforma de 2014, aun no siendo aplicable al caso que nos ocupa, viene a corroborar
aquella interpretación a la vez que fija las pautas legales a partir de su entrada en vigor, dotando de mayor
seguridad a la cuestión.

Debemos aclarar en este punto que, tratándose en el presente caso de un TECOR de caza menor
y mayor, y habiéndose autorizado por la autoridad competente la realización de gancho para la caza de
jabalíes para el día del accidente, entre otras fechas, se debe entonces presumir salvo prueba en contrario
que efectivamente la hubo ese día, pues lógicamente sino la asociación de cazadores no habría solicitado
el permiso.

La cuestión entonces, bajo la normativa anterior a la reforma de 2014, viene a ser de nexo de causalidad
entre los daños materiales y personales del accidente automovilístico y la acción de cazar en el sentido
expuesto y en relación a la hora.

Ya nos pronunciamos en lo tocante a la causa del accidente y más adelante resolveremos sobre su
alcance dañoso y las cuantías indemnizatorias. Y en cuanto a la hora del siniestro debemos responder que
la de litis no era tan lejana a la puesta del sol o presumible finalización de la caza en los terrenos del coto,
teniendo en cuenta el tiempo adicional a sumar hasta la desaparición del trasiego de todos los cazadores,
con sus acompañantes, vehículos y perros, más otro tanto para la restitución completa de la tranquilidad o
sosiego de los animales salvajes, excitados y desplazados de sus lugares habituales que, entre otras cosas,
van y vuelven de aquí para allá o han de procurarse nuevos territorios. La hora en que sucedió el siniestro
litigioso que nos ocupa es parecida y encaja entre los tiempos de las sentencias de esta Audiencia Provincial
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citadas más arriba (así, por ejemplo, las 21:15 en la de 11/11/2010 , 21:50 en la de 21/5/2015 , o 22:30 en
las de 21/3/2012 y 29/4/2015 ).

SEXTO .- Establecida la responsabilidad civil de la asociación y de su aseguradora, demandadas, surge
la obligación de éstas de indemnizar los daños y perjuicios causados a los demandantes, sin que podamos
conceder todo lo solicitado en su demanda.

a) Daños materiales. Es verdad que existe un informe-tasación inicial de la cuantificación de los daños
del vehículo por el importe reclamado, pero no lo es menos que, según resulta de lo declarado en el juicio
en relación con lo consignado en la demanda y documentos, el coche es de 1995, fue comprado de segunda
mano, tres años antes del siniestro, por precio que según el propio dueño no superaría los 2.200 euros, y
reparado meses después del accidente por un coste de unos 755 euros (aunque dijo que no en toda su
extensión, sin demostrarlo y sin que sepamos lo que supuestamente faltaría por arreglar). A lo que se añade
que el perito de la parte demandada calculó un valor de mercado de 805 euros (aunque sin verlo y en términos
indemnizatorios habría que añadírsele un porcentaje de afección). En atención a las circunstancias del caso
el Tribunal entiende justa una cifra de 1.000 euros.

b) Lesiones. Consta aportado al proceso (folios 32 ss): el parte de asistencia del PAC de Laracha de la
1:33 h. del 28/1/2013 consignando la cervicalgia y prescribiendo collarín y demás; el informe de urgencias del
CHUAC de 30/1/2013 con otro tanto; además de los informes posteriores de los especialistas del San Rafael
hasta el alta del 29/4/2013; y la realización anterior de las 30 sesiones de la fisioterapia prescrita. No cabe
entonces discutir la indemnización por el tiempo de incapacidad temporal reclamada en la demanda: 30 días
impeditivos a razón de 58,24 euros cada uno, y otros 63 no impeditivos a razón de 31,34 euros, con el factor
económico añadido del 10% a favor de cualquier lesionado en edad laboral cuando ocurrió el accidente ( STS
30/4/2012 ). Total: 4.093,78 euros. Pero no podemos aceptar la reclamación de la secuela (algias), dado que
en el mismo informe de la Dra.  Miriam  no se especifican secuelas al dar el alta, a pesar de que la propia
paciente refiriese algunas molestias residuales leves y dado que la exploración física fue anodina.

c) Franquicia. A la aseguradora demandada es aplicable la deducción de la franquicia de 600 euros,
conforme a la póliza del seguro, y siendo así que la acción directa ejercitada por el perjudicado contra la
aseguradora con base en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro ha de relacionarse con los artículos
1 y 73, que disponen la responsabilidad del asegurador dentro de los límites pactados, y la franquicia no
es una excepción de tipo personal o problema interno entre la compañía y su asegurada sino objetiva y en
consecuencia oponible a los demandantes. Procede entonces distribuir proporcionalmente esta deducción
entre ambos: 21,18% respecto del dueño del coche (127,08 euros) y 78,82% la ocupante lesionada (472,92).

d) A las respectivas cantidades resultantes son de aplicación los intereses del artículo 20 LCS respecto
de la aseguradora demandada o los del artículo 576 LEC para la asociación.

SEPTIMO .- La estimación parcial del recurso de apelación conlleva no haber lugar a hacer mención de
las costas en ambas instancias ( arts. 394 y 398 LEC ) y la devolución del depósito constituido para recurrir
( D.A. 15ª LOPJ ).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M.
El Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español,

FALLO

Que, con estimación parcial del recurso de apelación de los demandantes, desestimándolo en lo
restante, revocamos la sentencia apelada, y en su lugar decidimos estimar la demanda en parte en el sentido
de condenar a la ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE SANTA EUFEMIA DE LEIRA demandada a indemnizar
al demandante DON  Víctor  en la cantidad de 1.000 euros y a la demandante DOÑA  Africa  en 4.093,78
euros, de cuyas sumas condenamos a la ASEGURADORA ALLIANZ a responder solidariamente de 872,92
euros y 3.620,86 euros, respectivamente, siendo de aplicación los intereses del artículo 20 LCS respecto de
la aseguradora o los del artículo 576 LEC desde esta sentencia de apelación para la asociación, todo ello sin
mención de las costas de ambas instancias y devolución del depósito.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación por interés casacional, y en
su caso conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal, para ante la Sala Primera del Tribunal
Supremo, a interponer ante esta Sección 5ª mediante escrito de abogado y procurador en el plazo de 20 días,
con los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Ley y su jurisprudencia.
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Así, por esta sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al
Libro de sentencias, lo pronuncia, manda y firma el Tribunal, en el lugar y fecha arriba indicados.


