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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE

Z A M O R A

Rollo nº: RECURSO DE APELACIÓN 251/2015

Nº Procd. Civil : 195/2015

Procedencia : Primera Instancia de BENAVENTE Nº 1

Tipo de asunto : JUICIO VERBAL

---------------------------------------------------------

El Magistrado Ponente constituido como órgano unipersonal la Ilma.  Dª. ANA DESCALZO PINO  , ha
pronunciado

E N N O M B R E D E L R E Y

la siguiente

SENTENCIA Nº 214

En la Ciudad de Zamora, a quince de Diciembre de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de ZAMORA, los Autos
de JUICIO VERBAL Nº 195/2015 , procedentes del JDO. 1A. INST. Nº 1 de BENAVENTE, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 251/2015 , en los que aparece como parte
apelante, D.  Marco Antonio  y la compañía de seguros AXA SEGUROS , representados por el Procurador de
los tribunales, D. ALBERTO DEL HOYO LÓPEZ, asistidos por el Letrado D. LUIS FELIPE BARBA DE VEGA,
y como parte apelada, el COTO DE CAZA ZA10.702 , representado por el Procurador de los tribunales, D.
LUIS DOMINGO FERNÁNDEZ ESPESO, asistido por la Letrada Dª. MAYRA REGIDOR MUÑOZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Por el JDO. 1A. INST. Nº.1 de BENAVENTE se dictó sentencia de fecha 6 de julio de
2015 , cuya parte dispositiva, dice: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la representación
procesal de DON  Marco Antonio  y la compañía de seguros AXA SEGUROS, debo absolver y absuelvo la
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA TITULAR DEL COTO DE CAZA ZA-10.704 de las pretensiones de la
demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante".

SEGUNDO  .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de
apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 457 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se elevaron los autos, correspondiendo a esta Audiencia su resolución, dando
lugar a la formación del presente rollo y, no habiéndose celebrado vista pública ni solicitado práctica de prueba,
se pasaron los autos al Magistrado designado para conocer del recurso el día 10 de diciembre de 2015.

TERCERO  .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de
carácter legal.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con fecha 6 de julio de 2015, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Benavente, Zamora , en cuya parte dispositiva acordaba: "Que desestimando la demanda
formulada por la representación procesal de DON  Marco Antonio  y la compañía de seguros AXA SEGUROS,
debo absolver y absuelvo la SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA TITULAR DEL COTO DE CAZA ZA-10.704
de las pretensiones de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandante".

Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la parte actora quien mantiene la aplicabilidad
al supuesto de autos de lo establecido en el art 1905 y 1906 del CC , así como la no aplicación de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial , aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, conforme a la reforma habida por Ley
6/2014, dados los conceptos oscuros e indeterminados que a su entender se incluyen en la misma. Solicita por
lo anterior se dicte sentencia estimatoria de su recurso o en su caso y de confirmarse aquella se solicita la no
imposición de costas dadas las dudas jurídicas que plantea la aplicación de una norma totalmente novedosa
que varía el criterio que hasta entonces venían manteniendo los Juzgados y Tribunales.

La parte demandada, Coto de Caza ZA 10.702, comparece en el recurso y se opone a la demanda
interpuesta al entender que la resolución recurrida es totalmente conforme a derecho y que en aplicación de
la normativa referida no procede acoger la reclamación de la actora, manteniendo asimismo que el importe
reclamado excede de los daños que efectivamente le fueron causados. Solicita por todo ello, la íntegra
confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- E xpuesta la posición mantenida por las partes en el recurso, no se cuestiona en el presente
procedimiento el hecho que sirve de fundamento al ejercicio de la acción de reclamación de cantidad, pues
no se discute la realidad del accidente, ni que el animal procedía del coto de caza del demandado, ni la
titularidad del coto.

La cuestión que se somete a resolución de esta Sala pasa por determinar la responsabilidad del titular
del aprovechamiento cinegético en el momento del accidente, y para ello se debe tener en cuenta la normativa
vigente en el momento de ocurrir los hechos, la cual no es otra que la aplicada en la resolución que se recurre,
Ley 6/2014 de 7 de abril, que entró en vigor el día 9 de mayo de 2.014. Dicha norma da nueva redacción a
la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial de modo que tras la entrada en vigor de dicha modificación el legislador, entre el riesgo de
cazar y el de circular, se ha decantado por hacer responsable de los daños y lesiones al conductor del vehículo,
en los atropellos a especies cinegética en las vías públicas, salvo cuando el accidente 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 aquél, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser exigida, en
su caso, al titular de la vía pública.

Así, la Ley 6/2014 de 7 de abril, modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la
cual en su artículo único. Modificación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, en lo que ahora
nos interesa, en su Disposición Adicional Novena .

Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, establece que: "En
accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable
de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los
animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento
cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, 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 aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como
consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la
señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con
los mismos".

Por lo anterior, y sin perjuicio de que se pueda o no compartir la oportunidad y finalidad de la reforma,
el sometimiento en exclusiva a lo dispuesto en las leyes lleva a la aplicación de la normativa transcrita, en
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una norma con rango de Ley que supone la derogación de la normativa anterior art 2 del CC , y que por su
especialidad resulta de aplicación al caso de autos, no entendiendo aplicable la normativa contenida en el
régimen común de responsabilidad civil dimanante del Art. 1905 del C.Cv. y ello, en aplicación de lo dispuesto
en el art 4.3 del CC .

Consecuencia de lo expuesto es que el recurso haya de ser íntegramente desestimado pues no se
acredita la concurrencia de ninguna de las circunstancias contenidas en la Ley por las que debe responder el
acotado: que se deba a una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada acabo el mismo
día o que haya concluido doce horas antes del accidente.

TERCERO.- Respecto a la no imposición de costas interesada por el recurrente al entender que existen
dudas jurídicas no va a tener acogida toda vez que de la lectura de la norma a aplicar no se desprenden las
dudas señaladas por dicha parte.

Al desestimarse íntegramente el recurso las costas de esta alzada se imponen al recurrente, art 397
en relación con el art 394 de la LEC .

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos
confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

FALLO

QUE DESESTIMANDO íntegramente el recurso de apelación interpuesto por D.  Marco Antonio  y la
compañía de seguros AXA SEGUROS frente a la sentencia dictada en fecha 6 de julio de 2015, por el Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de los de Benavente, Zamora, DEBEMOS confirmar y confirmamos en su integridad
dicha resolución.

Las costas del presente recurso se imponen a la parte recurrente.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino legal.

Contra esta sentencia, que es firme, no cabe recurso en vía jurisdiccional ordinaria.

Así, por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales
para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente de la misma, estando
el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que doy fe.


