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ROLLO DE APELACIÓN Nº 223/15

S E N T E N C I A nº201

ILMO. SR MAGISTRADO

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO

En Valladolid, a veintidós de septiembre de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los
Autos de JUICIO VERBAL 0000693/2014, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de VALLADOLID,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000223/2015, en los que aparece
como parte apelante, ALLIANZ CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representado por el Procurador de
los tribunales, Sra. MARIA CRISTINA IZQUIERDO HERNANDEZ, asistido por el Letrado Dª. MONTSERRAT
BERTRAN INFANTE, y como parte apelada, AXA SEGUROS GENERALES SA, representado por el
Procurador de los tribunales, Sra. SONIA RIVAS FARPON, asistido por el Letrado D. JAVIER MARTIN
GARCIA, sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios ocasionados en accidente de tráfico -atropello
animal de coto de caza-, siendo el Magistrado Ponente -constituidos como órgano unipersonal- el Ilmo. D.
ANGEL MUÑIZ DELGADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de VALLADOLID, se dictó sentencia con fecha 12
de febrero de 2015, en el procedimiento JUICIO VERBAL nº 693/14 del que dimana este recurso. Se aceptan
los Antecedentes de Hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Debo
desestimar la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.Izquierdo Hernández en nombre y representación
de la entidad ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra AXA SEGUROS
GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad Unipersonal) absolviendo
a esta última de los pedimentos de la demanda y ello con expresa imposición de costas a la parte actora."

Que ha sido recurrido por la parte demandante ALLIANZ CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
habiéndose alegado por la contraria.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma,
quedando los autos conclusos para resolver el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda que da origen al procedimiento la entidad aseguradora demandante,
subrogada en la posición de su asegurado en base a lo dispuesto en el art. 43 de la LCS , reclama la suma
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de 3.907,74 euros que abonó a este por la reparación de los daños sufridos en el turismo de su propiedad al
chocar contra un ciervo que en horas nocturnas atravesó la carretera por la que aquel circulaba, procedente
de los terrenos integrados en el coto de caza cuya responsabilidad civil cubre la aseguradora demandada.

Opuesta a dicha pretensión la aseguradora demandada, la sentencia de primera instancia ha
desestimado íntegramente la demanda. El juzgador da por acreditada la existencia del siniestro, el importe de
los daños habidos en el vehículo y la procedencia del animal de los terrenos del coto cuya responsabilidad civil
cubre la Cia demandada. En aplicación del criterio sustentado sobre la materia por esta Audiencia Provincial,
imputa al titular del acotado para exonerarse de responsabilidad la carga de probar que desplegó la necesaria
diligencia en su conservación y gestión para evitar en la medida de lo posible este tipo de siniestros. Añade que
dicha diligencia no puede ser otra que la exigida administrativamente, es decir ejercer la actividad de caza en el
acotado previa elaboración por parte del acotado y aprobación por la autoridad competente del plan cinegético,
así como la gestión del acotado ajustándose a las prescripciones del mismo. La prueba documental evidencia
que el coto asegurado en la entidad demandada cumplía tales requisitos, por lo que entiende no cabe declarar
su responsabilidad en el siniestro, ello al margen de que en el punto donde se produjo el accidente la vía
contaba con señalización vertical que avisaba del peligro de animales salvajes sueltos en la calzada.

Frente a dicho pronunciamiento recurre en apelación la entidad actora, formulando una serie de motivos
de impugnación que seguidamente se analizan.

SEGUNDO.- E sta Audiencia Provincial, en muchas sentencias dictadas sobre esta misma materia e
incluso en reunión conjunta de sus dos Secciones civiles celebrada el 21 de Febrero de 2008 con el fin de
unificar criterios, ha sentado el criterio general de que corresponde al titular del coto acreditar su diligencia en la
conservación del acotado en virtud del principio de facilidad y cercanía probatoria contenido en el artículo 217
LEC . Sostenemos así mismo, en relación con el alcance y contenido de esta exigencia probatoria, que no debe
exigir una diligencia superior a la que resulta de las propias obligaciones administrativas, añadiendo en alguna
de estas sentencias que este deber probatorio "ha de entenderse dentro de unos límites lógicos y razonables
al hecho real y concreto de que se trate, pero no de una forma absoluta sobre base de consideraciones
meramente hipotéticas o teóricas, pues de ser así, estaríamos imponiendo una prueba diabólica e imposible
de obtener y con ello, una responsabilidad prácticamente automática al titular del coto por el solo de que no
hubiera evitado que de su territorio saliera el animal que provocó el accidente, lo que de nuevo nos llevaría a un
régimen de responsabilidad objetiva y prácticamente automática que es precisamente lo que el Legislador ha
pretendido superar con la nueva regulación instaurada por la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005
". Ninguna disposición administrativa ni civil obliga al vallado de los terrenos acotados, de vallarse deben
dejarse pasos que posibiliten el tránsito de los animales, pues así lo dispone la normativa aplicable en materia
mediambiental y si un acotado se valla las piezas de caza se desplazaran a los terrenos colindantes, cruzando
por allí la carretera en busca de agua, alimento o congéneres. Por otra parte y en cuanto a posibles medidas
de vigilancia es imposible el control de kilómetros de colindancia con la vía pública en horas de crepúsculo,
noche y amanecer, que es cuando se producen mayoritariamente los desplazamientos de los animales de
caza mayor. Y respecto del ejercicio de un mayor control por el titular del acotado sobre las poblaciones de
animales de caza mayor, no le es factible eliminar mas que el número de ejemplares que le autorice el plan
cinegético aprobado por la autoridad competente.

Precisamente la reforma operada en el articulo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León por Ley 19 /2010
de 22 de diciembre, plenamente aplicable al caso que nos ocupa dada la fecha posterior en que se produjo
el siniestro, ha venido a dar refrendo legal a este criterio interpretativo, pues ha añadido a dicho artículo
un apartado tercero que literalmente dice "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 éste ".

Abundando en esta línea la reciente reforma legal (no aplicable al supuesto presente) operada por la
Ley 6/2014 de 7 de Abril, ha restringido y limitado aún mas este tipo de responsabilidades, al punto de que el
titular del acotado únicamente será responsable "cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa 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 aquel."

TERCERO. Pues bien, de conformidad con tal criterio y normativa, que no responden a una óptica
objetiva o cuasi automática de responsabilidad, que es el criterio en el que pretende ampararse la recurrente,
sino subjetiva y culpabilística, hemos de analizar el supuesto litigioso. Así teniendo en cuenta los datos y
elementos de prueba aportados por la aseguradora demandada a los efectos referidos, considero que ha
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cumplido de forma suficiente con el deber probatorio que permite exonerarla de responsabilidad en el accidente
de litis. Ello por cuanto en autos obra copia del plan cinegético elaborado a instancia del acotado por técnico
competente y debidamente aprobado por la Administración Autonómica, vigente a la fecha en que acaeció el
accidente, encontrándose por tanto al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y sin
que conste haya sido objeto de sanción o expediente alguno por incumplimiento de dicho Plan de Ordenación
Cinegética. Va a confirmarse en su consecuencia la sentencia apelada con desestimación del recurso.

CUARTO. - Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la LEC , se imponen las costas causadas
en esta alzada a la parte apelante cuyo recurso se desestima.

FALLO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ALLIANZ CIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS frente a la sentencia dictada el día 12 de febrero de 2015 por el Juzgado de
Primera Instancia nº 5 de Valladolid en los autos de juicio verbal de los que dimana el presente Rollo de Sala,
resolución que se confirma con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la Disposición Adicional Decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial , según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, publicada el día 4 de noviembre
y vigente desde el día siguiente, acordamos, también, la pérdida del depósito constituido al recurrente al
haberse confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquel el destino previsto en dicha disposición.

Frente a la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


