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CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO.

En CIUDAD REAL a siete de Marzo de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 2, de la Audiencia Provincial de CIUDAD
REAL, los Autos de JUICIO VERBAL 500/2013, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de
PUERTOLLANO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 175/2015, en
los que aparece como parte apelante "MAPFRE FAMILIAR" y  Efrain  , representados por el Procurador de
los tribunales RAFAEL ALBA LOPEZ, asistidos por el Abogado ASDRUBAL ABENGOZAR MUÑOZ, y como
parte apelada "EXPLOTACIONES FORESTALES SIERRA ALTA S.L.", representada por el Procurador de
los tribunales GUILLERMO RODRIGUEZ PETIT, asistido por el Abogado ANTONIO VIÑAS DE ROA, sobre,
siendo la Magistrada Ponente -constituido como órgano unipersonal la Iltma. Dª. CARMEN PILAR CATALAN
MARTIN DE BERNARDO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: Por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de PUERTOLLANO, se dictó sentencia con
fecha 10 de Marzo de 2.015 , en el procedimiento de Juicio Verbal 500/2.013-CH del que dimana este recurso.
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SEGUNDO: La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "FALLO:
Desestimo íntegramente la demanda presentada por la representación procesal de MAPFRE FAMILIAR,
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y de don  Efrain  contra la mercantil EXPLOTACIONES
FORESTALES SIERRA ALTA, S.A., con expresa imposición de costas a la parte demandante", que ha sido
recurrido por la parte los demandantes "MAPFRE FAMILIAR" y  Efrain  .

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, se
señaló para el acto de la votación y fallo el DIA SIETE DE MARZO DE 2.016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : Ante la sentencia dictada en la primera instancia, por la representación de MAPFRE
FAMILIAR Y DE D.  Efrain  se interpone recurso de apelación, alegando como único motivo la incorrecta
aplicación del art. 1905 del C. Civil e inaplicación de la jurisprudencia que interpreta y define la aplicación de
la Disposición Adicional novena de la Ley 17/2005 , solicitando en base a ello, la revocación de la sentencia
y con ello, la estimación de la demanda formulada.

Por la representación de "EXPLOTACIONES FORESTALES SIERRA ALTA S.L.", se formuló oposición
al reseñado recurso solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO .- La sentencia de esta Audiencia Sección 1ª de fecha 28 de junio del año 2012
señalaba : Como recordábamos, entre numerosas, en nuestra Sentencia de 26 abril de dos mil doce : "Como
señalamos en nuestra Sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil siete la "la Disposición Adicional 9ª de
la Ley 17/05 pretende una nueva regulación de los supuestos de accidentes en los que intervienen especies
cinegéticas, pasando del criterio prácticamente de responsabilidad objetiva que se establecía en el artículo 33
de la Ley de Caza a otro más restrictivo de tal forma que se establece que los titulares de aprovechamientos
cinegéticos, o en su defecto de los terrenos, solo responderán cuando el accidente sea consecuencia directa
de la acción de cazar (lo que no es el caso ahora enjuiciado) o de la falta de diligencia en la conservación
del terreno acotado. Esto una vez descartada la responsabilidad del conductor del vehículo, pues ciertamente
no se ha podido acreditar que circulara incumpliendo ninguna norma de circulación. (Supone en realidad una
cierta matización a lo expuesto).

En cuanto a la falta de diligencia, afirmábamos en la Sentencia de 18 de marzo de dos mil nueve que:
"La diligencia no está solo en el cumplimiento de los requisitos administrativos, que solo se constituyen en
el requisito mínimo exigible, sino, en adoptar todas las medidas necesarias para que no puedan causarse
daños a terceros, y si a pesar de ello, se causan no cabe sino indemnizar por el daño producido. Así ocurre
en cualquier ámbito en el que por generar una situación de riesgo surge un especial deber de cuidado, que
como decimos no se limita a la norma administrativa, sino que va más allá en prevención de daños a terceros
que no tienen porque sufrirlos y más cuando estamos ante actividades lucrativas, pues quien se lucra de su
actividad tiene la obligación de indemnizar el daño que esa misma actividad puede generar".

En postura similar la Audiencia de Guadalajara, recuerda en SAP de fecha 20 de Septiembre del 2007:
"Se invoca, de otro lado, infracción por inaplicación de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 17/05 de 19 de
julio en relación con la cual, pese a ser la referida una disposición reciente y sin perjuicio de que pudiera
replantearse la cuestión una vez que se haya producido un cuerpo de doctrina suficiente, entiende esta
Audiencia que la mencionada norma únicamente viene a introducir una cierta matización a la responsabilidad
objetiva que rige en esta materia, como así lo apuntó la sentencia esta Sala de fecha 4-5-2006 ; por lo que se
ha de concluir que la referida modificación legislativa no deroga sino que, a lo sumo, matiza la responsabilidad
instaurada por el Art. 33 de la Ley de Caza , declarada, entre otras, en las Ss. T.S. 14-7-1982 , 17-5-1983 ,
27-5- 1985, 6-2-1987 y 30-10-2000 ; en base a las cuales se viene aplicando el principio de responsabilidad por
riesgo derivado del uso, la explotación o la simple tenencia de determinados bienes, unas veces con carácter
lucrativo, otras para su simple disfrute y ostentación, que ha determinado que aquellos lleven inherente la
responsabilidad de los eventuales daños que produzcan, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la víctima.

TERCERO : Partiendo de lo expuesto, se alega por la parte apelante, que ha quedado acreditado que
el animal procedí del coto titularidad de la parte demandada, afirmación que viene a apoyar en las diligencias
practicadas por la Guardia Civil. Obra en las actuaciones a los folios 127 y siguientes, las reseñadas diligencias
en las que se hace constar que dicho atestado fue instruido por accidente de circulación, señalando hora,
día, punto kilométrico, y desarrollo del mismo, a saber, atropello de un ciervo por parte de los vehículos
que igualmente se reseñan, circunstancias que igualmente se reproducen en el denominado Resumen del
formulario de obtención de datos (folio 128), sin hacer constar en dichos documentos que el ciervo procediera
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del coto de la demandada, reseña esta, que posteriormente ya aparece en el ANEXO III (folios 130 y siguientes,
en los que constan los datos facilitados por los conductores implicados, tal y como testificaron los Agentes
en la prueba practicada a este efecto. El resto de la prueba obrante en autos, aun estando disconforme el
recurrente, ha acreditado los siguientes datos: el día que aconteció el accidente (folio 52) no era día hábil para
la caza del ciervo y no se tiene constancia alguna de que en el coto de la demandada se practicara la caza
ni el día del accidente ni el anterior. En el informe pericial, que aun realizado a instancia de parte, no ha sido
desvirtuado por otro en contrario, (obrante a los folios 143 y siguientes) se hace constar los siguientes datos:
la zona de influencia mas próxima al lugar del accidente es la " zona libre", no el coto de la demandada, y en
los puntos 3 a 7 del mismo, se reseñan toda clase de medidas, que van mas allá del simple vallado del coto
para evitar la fuga de animales, medidas que pasan por labores de guardería y vigilancia, métodos para que
los animales se acerquen al vallado, establecimiento de distintos comederos internos no solo para controlar
a los animales, sino para evitar que estos busquen comida fuera del coto, e incluso el propio coto cuenta con
la producción de fitomasa forrajera para su alimentación. De estos datos, se puede dar como acreditado y es
lo que ha llevado a desestimar la demanda lo siguiente: el accidente no fue a causa de la acción de cazar, la
zona de influencia mas cercana al lugar del accidente era zona libre, no el coto de la demandada, y por ultimo
dicho coto cuenta con la finalidad de que los animales puedan escaparse del mismo, no solo con medidas
exigibles administrativamente, sino que va mas allá de las mismas, agotando toda la diligencia exigible en su
vigilancia y conservación.

El recurso ha de ser por ello, desestimado.

CUARTO : Al desestimarse el recurso, procede la imposición de las costas de esta alzada a la parte
apelante.

FALLO:

Que desestimando el recurso de apelación, interpuesto por los apelantes "MAPFRE FAMILIAR,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A." y  Efrain  , contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número TRES de PUERTOLLANO, en autos de JUICIO VERBAL 500/2.013-CH, debo
confirmar y confirmo dicha sentencia, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte
APELANTE .

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

PUBLICACION : Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente
que la dictó, en el mismo día de su fecha y estando celebrando audiencia pública. Ciudad-Real, fecha anterior.
Doy fe.


