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SENTENCIA Nº 579/2020

Barcelona, 21 de diciembre de 2020

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, actuando como Tribunal Unipersonal, ha visto
el recurso de apelación nº 1027/19 interpuesto contra la sentencia dictada el día 1 de julio de 2018 en el
procedimiento nº 415/18 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Vilafranca del Penèdes . en el
que es recurrente SOCIETAT DE CAÇADORS DE MEDIONA y apelado   Encarna   y pronuncia en nombre de
S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su
fallo lo siguiente: " ESTIMO la demanda interpuesta por DOÑA  Encarna .

CONDENO a SOCIETAT DE CAÇADORS DE MEDIONA al pago de la suma de 4.671,58 euros junto con los
intereses antes descritos. Se condena además al pago de las costas."
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SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta esta resolución la Ilma. Sr a. Magistrada Doña Amelia MATEO MARCO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.

Doña  Encarna  formuló demanda frente a la Societat de Caçadors de Mediona-La Font del Bosc, en reclamación
de la cantidad de 4.671,58 €, como indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de
un accidente de circulación provocado por la irrupción de un jabalí en la calzada.

Alegó la actora, en síntesis, en su demanda, que era la conductora del vehículo Citröen C-2, matrícula  ....-VZD
, asegurado en REALE SEGUROS cuando, circulando por el PK 1,8-1,9 de la BV-2136, sobre las 20:40 h del día
24 de noviembre de 2015, siendo de noche, irrumpió de forma repentina en dicha calzada un jabalí procedente
del coto de caza de la demandada, que provocó la colisión con el vehículo. La carretera no era ancha y no
disponía de arcenes practicables y en el sentido de la marcha que llevaba existía vegetación alta que impedía
la visión, y no podía apreciar la presencia de ningún animal con el haz de luz que llevaba. Circulaba alrededor
de 50 Km/h. Intervinieron los Mossos d'Esquadra. A consecuencia del accidente sufrió lesiones por las que
reclamaba 1.833,46 euros por 15 días impeditivos-moderados, y 1 punto por secuelas, consistentes en algias
postraumáticas, y, también 2.838,12 euros, por los daños sufridos en el vehículo. Después de denunciar el
agravio comparativo que suponía la actual regulación de la Ley de Tráfico en cuanto a los accidente producidos
por la presencia de animales en la calzada, y proclamar que son los jueces lo que pueden poner remedio
cuando el legislador se equivoca, alegó también que sabía que el accidente se había producido por una acción
de caza realizada por la mañana, al parecer el mismo día del accidente, porque debido a la proliferación de
estos animales, tenía conocimiento de que se hacían acciones de caza/batidas no siempre en fin de semana,
o festivos, como era lo habitual.

La demandada se opuso a la demanda.

Opuso la Societat de Caçadors de Mediona-La Font del Bosc, en primer lugar, la falta de legitimación activa de
la demandante para reclamar por los daños materiales, porque el abono de la reparación lo realizó una tercera
persona. Alegó que estábamos ante un accidente de tráfico, y no de caza, siendo de aplicación la Ley 6/2014,
que entró en vigor el día 8 de mayo de 2014, por lo que para ser responsable tendría que haberse celebrado
en la fecha del accidente alguna actividad cinegética colectiva de caza mayor, y no fue así. Ella no era la titular
de la carretera, por lo que no tenía ni la obligación ni la competencia para su limpieza. Sólo era la titular del
aprovechamiento cinegético, cuya responsabilidad tampoco derivaría de la inexistencia de vallados o cercas,
sino de la acción de cazar. Era absolutamente falso que el accidente se produjera como consecuencia de la
acción de cazar, porque tuvo lugar un martes, y ese día no se caza en el coto, sino sólo los fines de semana
y algún jueves. Por lo que se refiere a la cuantificación del daño, añadió que la factura de reparación de los
daños materiales que aportaba nada tenía que ver con la peritación, lo que hacía dudar de los mismos, y en
cuanto a los daños personales, entendía que quedaban acreditados los días de baja, pero no la secuela.

La sentencia de primera instancia rechaza la excepción de falta de legitimación activa en cuanto a los daños
materiales y en aplicación del art. 1902 CC y el art. 33.1 de la Ley de Caza considera que la demandada es
responsable del accidente por no haber adoptado todas las medidas que estaban a su alcance para evitar
este resultado, sin perjuicio de poder repetir con posterioridad frente a los propietarios o titulares del terreno.
Entiende acreditada la procedencia de las cantidades que se solicitan tanto por daños materiales como por
lesiones, y estima totalmente la demanda.

Contra dicha sentencia se alza la demandada alegando, en síntesis, que la regulación aplicable al caso de
autos es la DA 9ª de la Ley 6/14, de 7 de abril, fruto de la evolución legislativa que ha habido en relación con
este tipo de accidente, y con arreglo a la misma no puede declararse su responsabilidad, porque el día en que
se produjo el accidente no se realizó ninguna batida de caza. Reiteró, además sus alegaciones de la primera
instancia en cuanto al importe de los daños materiales y a la falta de acreditación de la secuela.

La demandante se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO. Normativa aplicable en casos de accidentes de circulación causados por especies cinegéticas.
Criterios de imputación a los titulares de aprovechamientos cinegéticos. Evolución.

Los daños causados por la caza en accidentes de tráfico no habían tenido una regulación específica hasta
fechas recientes. Por ello se aplicaba el régimen general de la responsabilidad por daños ocasionados por
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aquélla, constituído por el art. 1906 CC y el art. 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, además de las
regulaciones autonómicas dictadas al respecto, de las que no dispone Cataluña.

Esos preceptos acogían un régimen de responsabilidad objetiva. En el art. 33.1 de la Ley de Caza se establecía
la responsabilidad objetiva del aprovechamiento cinegético y subsidiariamente del propietario de los terrenos
por los daños que causasen los animales procedentes de los mismos ( STS 30 octubre 2000). Se recogía en
esta Ley un sistema que se fundamentaba en el riesgo creado por el aprovechamiento cinegético del que los
legalmente responsables sólo podían quedar eximidos cuando acreditasen que la culpa del accidente fuese
del propio perjudicado ( STS 7 enero 1978, entre otras).

Con posterioridad se desplazó la regulación de estos supuestos a la normativa sobre tráfico. En concreto, la
Disposición Adicional 6ª de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre fue la primera regulación en este ámbito, luego
sustituida por la Disposición Adicional 9ª de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que supuso una modificación de
dicho régimen, pues estableció una responsabilidad por culpa, al disponer:

"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."

Esta norma introdujo dos posibles factores de imputación en cuanto a los titulares de aprovechamientos
cinegéticos: que el daño fuese consecuencia de la acción de caza, o que concurriese falta de diligencia en la
conservación del coto.

Esa norma dio lugar a jurisprudencia contradictoria de las Audiencias, sobre todo por la interpretación que
había de darse a la " falta de diligencia en la conservación del terreno acotado", y a la carga de la prueba de
la misma.

Así, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad: la SAP Barcelona, secc. 13ª, 28 marzo 2012, absolvió al coto
porque había solicitado licencia para cerrar el terreno y se le había denegado; la SAP Castellón 22 diciembre
2011, condenó por no acreditar la imposibilidad de vallar el terreno. La SAP Coruña, secc. 5ª, 15 marzo 2012
también condenó por no haber probado la demandada que actuó con toda la diligencia exigible (cumpliendo
el plan cinegético establecido administrativamente). La SAP Coruña, secc. 4ª, 21 mayo 2012, absolvió por no
poderse imponer el vallado, pero la SAP Huesca, secc. 1ª, 14 diciembre 2012 condenó por no haber colocado
elementos disuasorios que alejaran los animales de las vías públicas. Por su parte, la SAP Pontevedra, secc. 6ª,
6 mayo 2011, condenó como consecuencia de invertir la carga de la prueba con base en la facilidad probatoria,
pero la SAP Valladolid, secc. 3ª, 9 enero 2011, absolvió porque no se puede obligar a vallar el terreno y cumplía
el plan cinegético.

Este Tribunal se había pronunciado en el sentido de invertir la carga de la prueba sobre la diligencia exigible al
titular del coto. Así, por ejemplo, en Sentencia 522/2015, de 9 de diciembre, en que condenamos al coto por
no haber intentado medidas para evitar que los animales del coto pudieran acceder a la carretera poniendo
en peligro la seguridad del tráfico.

Ahora bien, esa normativa ha sufrido un incremento del nivel de responsabilidad de los conductores, en
detrimento de la propia de los propietarios o titulares de los aprovechamientos cinegéticos, porque la
Disposición Adicional Novena fue reformada por la Ley 6/2014, y en la actualidad establece:

"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.".

Ésta última es la normativa aplicable al caso de autos, atendida la fecha en que ocurrió el accidente.
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TERCERO. Aplicación de la normativa al caso de autos.

De acuerdo con la Disposición Adicional Novena, reformada por la Ley 6/2014, el titular del aprovechamiento
cinegético, en nuestro caso, la Societat de Caçadors de Mediona-La Font del Bosc, será responsable si el
accidente se hubiera producido como consecuencia directa de una acción de caza colectiva, esto es, de una
batida, llevada a cabo el mismo día o que hubiera concluido doce horas antes, y no consta en absoluto que el
día 24 de noviembre de 2015, ni el día anterior, se hubiera llevado a cabo una batida.

El Ayuntamiento de Mediona certificó que esos días no le constaba que hubiera habido batida de caza de jabalí
en el coto regentado por la demandada, y según el LLibre de Batudes de Caça Major de la demandada, durante
el año 2015 sólo se llevaron a cabo dos, los días 20 de septiembre y 8 de diciembre, respectivamente.

Por lo que se refiere a otros posibles títulos de imputación, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre el alcance de esta reforma en la Sentencia 50/2016, de 11 de febrero, donde se hace eco
de la profunda controversia que ha suscitado, y a la que se refirió también la demandante como fundamento
de su pretensión.

La STS 50/2016, de 11 de febrero, razona al respecto:

" Resulta, en efecto, patente que esa categoría de accidentes -en la que, ahora como antes, hay que entender
también incluidos, si se quiere por analogía, los vuelcos, salidas de vía, colisiones con otros vehículos o atropellos
de viandantes, que reflejen el intento del conductor de evitar la colisión con el animal- ha sido considerada por el
legislador de 2014, siempre y ante todo, no como un tipo de "accidentes de caza", realización del riesgo creado
por el aprovechamiento cinegético, sino como un tipo de "accidentes de circulación", realización del riesgo creado
por la conducción de vehículos a motor: utilizamos -se notará- palabras del artículo 1 del texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor ; a cuya regulación hay que entender
que se remite el párrafo primero de la hoy disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley de Seguridad
Vial , a los efectos de integrar el régimen de la responsabilidad del conductor que dicha disposición establece.
El que el valor del animal no sea indemnizable obedece, con seguridad, a su consideración como res nullius.

Es una opción legítima del legislador asignar a una de las actividades de riesgo en concurrencia el coste (de
aseguramiento) de los eventos dañosos que sean realización de riesgos típicos de tales actividades. Las críticas
que ha recibido ya, acusándole incluso de haber cedido ante el grupo de presión de los cazadores, probablemente
habrían sido menos, y quizá no tan acerbas, si -como sucede en otros países- la cobertura del seguro obligatorio
de vehículos a motor alcanzara también en España, con carácter general, a los daños y perjuicios causados por
fallecimiento o lesiones del conductor; o si, al menos, el legislador de 2014 hubiera añadido al párrafo primero
de la disposición adicional de la que ahora se trata, para la concreta categoría de accidentes que contempla,
una excepción a dicha exclusión de cobertura que establece el artículo 5.1 de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos de motor . Adviértase, en fin, que el tenor del párrafo segundo de la
referida disposición adicional no impone limitar la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético
exclusivamente al supuesto de "acción de caza" que en él objetivamente se describe: no excluye, por tanto, que
aquél -como cualquier otra persona- pueda ser considerado responsable del accidente en aplicación de la norma
general del   artículo 1902 CC   . Eso sí, sin presunciones en su contra de culpa ni de imputación objetiva a la
misma del evento dañoso; y sin calificar como culpa la omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas
de caza en las vías públicas que, atendidas las circunstancias del caso concreto, eran imposibles de adoptar,
o cuyo coste de implantación, incluido el de sus potenciales efectos perjudiciales sobre la fauna cinegética
(pensamos en el cercado o vallado perimetral del coto en su linde o lindes con vías públicas), superaba su
previsible beneficio en la evitación del tipo de accidentes de que se trata. Pues todo eso es lo que, con seguridad,
ha querido desterrar el legislador de 2014, al eliminar el supuesto de la "falta de diligencia en la conservación del
terreno acotado" que contenía el párrafo segundo de la disposición adicional novena aplicable al caso de autos,
y que tan profunda división generó en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales acerca de la carga y el
contenido de la prueba correspondiente: en la excelente Sentencia 1310/2009, de 22 de mayo, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid , puede
encontrarse abundante información al respecto.  (el subrayado es nuestro).

En definitiva, según el Tribunal Supremo, los cotos de caza pueden llegar a ser considerados responsables
con arreglo al art. 1902 CC, pero sin presunciones de culpa en su contra ni imputaciones objetivas del evento
dañoso, ni calificando como culpa la falta de cercado o vallado perimetral.

La demandante no ha alegado ni probado ninguna acción u omisión atribuible a la demandada por la cual deba
responder ésta del daño sufrido con arreglo al art. 1902 CC, más allá de referirse a la ausencia de cercado o
vallado del coto y al beneficio que obtiene aquélla del mismo, en una suerte de invocación del principio " cuius
commoda eius incommoda", lo que, según señala el Tribunal Supremo, de acuerdo con la interpretación que
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debe hacerse de la Disposición Adicional Novena, atendidos sus antecedentes legislativos, no puede constituir
un criterio de imputación.

Procede, por lo anteriormente razonado, la estimación del recurso interpuesto, y, con ello, la desestimación
de la demanda.

CUARTO. Costas.

A pesar de desestimarse la demanda, las dudas jurídicas que todavía plantea la resolución de los casos
relativos a accidentes de circulación producidos por especies cinegéticas, aconseja la no imposición de costas
en primera instancia ( art. 394.1 LEC).

Tampoco procede la condena en costas en la alzada, al haberse estimado el recurso (398.2 LEC).

F A L L O

EL TRIBUNAL ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Societat de Caçadors de Mediona-
La Font del Bosc, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vilafranca del
Penedès en los autos de que este rollo dimana, la cual revocamos, y, desestimar la demanda formulada por
Doña  Encarna , sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477- disposición final 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncia y firma esta sentencia la Magistrada.
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