
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP O 218/2021 - ECLI:ES:APO:2021:218

Id Cendoj: 33044370042021100031
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Oviedo
Sección: 4

Fecha: 02/02/2021
Nº de Recurso: 11/2021

Nº de Resolución: 45/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: FRANCISCO TUERO ALLER
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION CUARTA

OVIEDO

SENTENCIA: 00045/2021

Modelo: N10250

C/ CONCEPCIÓN ARENAL Nº 3 - 3

Teléfono: 985968737 Fax: 985968740

Correo electrónico:

Equipo/usuario: AFC

N.I.G. 33037 41 1 2019 0000819

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000011 /2021

Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de MIERES

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000257 /2019

Recurrente: SOCIEDAD DE CAZADORES DE MIERES

Procurador: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RIESTRA

Abogado: FRANCISCO JOSE GOMEZ LLAMEDO

Recurrido: GENERALI ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS, MAPFRE ESPAÑA S.A. ,  Abel  ,  Noelia  ,  Adolfo

Procurador: TOMAS GARCIA-COSIO ALVAREZ, ANA SAN NARCISO SOSA , , ,

Abogado: LUIS ANTOLIN MIER, EDUARDO SARACHO GONZALEZ , EDUARDO SARACHO GONZALEZ , ,

NÚMERO 45

En OVIEDO, a dos de febrero de dos mil veintiuno, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo,
compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, D. Juan Carlos Llavona Calderón y D. Miguel Antonio del
Palacio Lacambra Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de apelación número 11/2021, en autos de JUICIO ORDINARIO N. 257/2019, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Mieres, promovido por SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO
DE MIERES, demandado en primera instancia, contra GENERALI ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS, MAPFRE
ESPAÑA S.A, Don  Abel , Doña  Noelia  y Don  Adolfo  , demandantes Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado
Don FRANCISCO TUERO ALLER.-
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Mieres se dictó Sentencia con fecha de
dieciséis de noviembre de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

" FALLO.- 1). Estimar íntegramente las demandas presentadas por la procuradora Sra. San Narciso Sosa, en
nombre y representación de DON  Abel , DOÑA  Noelia , DON  Adolfo  y MAPFRE ESPAÑA, S.A. y el procurador Sr.
García-Cosío Álvarez, en representación de GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 2). Condenar
a la SOCIEDAD DE CAZADORES DEL CONCEJO DE MIERES a indemnizar a: -DON  Abel , en 417,45 euros. -DOÑA
Noelia , 2.233,04 euros. -DON  Adolfo , 1.222,40 euros. -MAPFRE ESPAÑA, S.A., 3.961,87 euros. -GENERALI
ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, en 7.853,72 euros. Dichas cantidades se incrementarán con el
interés referido en el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO de la presente resolución. 3). Se imponen las costas
a la entidad demandada .".-

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del
cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso,
señalándose para deliberación y fallo el día 2 de febrero de 2021.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia acogió íntegramente las demandas interpuestas por distintos
perjudicados a consecuencia de los accidentes de circulación acaecidos el día 17 de noviembre de 2018 a
la altura del Km. 54,400 de la autovía A-66, que tuvieron su inicio en la irrupción de un jabalí en la calzada.
Considera, en síntesis, que se dan los presupuestos exigidos en la disposición adicional novena de la Ley
6/2014 en cuanto a la exigencia de responsabilidad a los titulares de terrenos cinegéticos, mientras que no es
apreciable culpa alguna de los conductores implicados. La Sociedad de Cazadores demandada, titular del coto
que colinda con dicho punto kilométrico, interpone el presente recurso en el que afirma la responsabilidad,
exclusiva o compartida, de tales conductores, a los que atribuye la causación de los accidentes; sostiene que
la irrupción del animal en la autovía no fue consecuencia directa de una acción colectiva de caza; alude a otras
posibles causas, como la caza que se desarrolló en otro Coto cercano o los defectos en el vallado o cierre
de la carretera; cuestiona una partida concreta de los daños reclamados; y, en fin, discute la condena al pago
de las costas.-

SEGUNDO.- El siniestro se produjo en horas nocturnas (22:40 del 17 de noviembre), en un lugar carente de
iluminación artificial, cuando irrumpió en la calzada un jabalí. Tras impactar con él en primer lugar el Golf
.... HQX , el animal quedó tendido en el carril izquierdo, pasando por encima del mismo otros vehículos que
circulaban tras el primero, en concreto el Golf  .... TWY  y el Ibiza  .... ZYB , sufriendo daños materiales todos
ellos, así como personales el conductor del último y una ocupante del Golf  .... TWY . En el recurso la apelante
no insiste tanto en la posible culpa del conductor del primer vehículo, difícilmente sostenible en tanto el animal
aparece inesperadamente en la calzada, como en la de los otros dos pues cuando llegaron al lugar del siniestro
éste ya se había producido momentos antes y el conductor del primer automóvil se encontraba en el arcén
haciendo señales luminosas con una linterna para advertir del peligro, según quedó acreditado en el acto del
juicio.

Comparte la Sala lo razonado por el juzgador de instancia sobre el particular. No existe el menor dato, ni en las
diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil de Tráfico ni en el resto de la prueba, que apunte a una velocidad
excesiva o a alguna clase de negligencia por parte de los distintos conductores implicados. Obsérvese que
el siniestro se produce en una autovía, que en cuanto tal ofrece unas superiores condiciones de seguridad y
permite una mayor velocidad, generando en quienes por allí transitan la confianza de que no van a encontrar
obstáculos a la circulación como el que existía en este caso. No aparece que hubiera señalización alguna
alertando de posible peligro por la presencia de animales en la calzada. Es cierto que el primer conductor,
a quien es patente que ningún reproche cabe hacer por las indicadas razones, trató de alertar a quienes se
aproximaban al lugar mediante señales lumínicas. Pero este conductor se encontraba en el arcén derecho
según el sentido de marcha de los automóviles y el animal quedó tendido en el carril izquierdo. De este modo, en
esas condiciones de falta de luz natural o artificial que iluminara la calzada, resultaba aun más difícil advertir la
presencia del jabalí, cuyo color apenas contrasta con el del asfalto, mientras que la atención de los conductores
quedaba centrada en el indicado punto luminoso. Ninguna negligencia cabe apreciar, en consecuencia, en
el actuar de quienes pilotaban tales vehículos, narrando quien conducía el segundo de los Golf que al ver la
linterna se desvió hacia el carril izquierdo, maniobra que parece lógica, encontrándose allí entonces con el
animal de gran tamaño con el que no pudo ya evitar la colisión.-
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TERCERO.- Discute la apelante que el siniestro fuera consecuencia directa de la acción colectiva de caza.
Esta Sala, como recuerda una de las partes apeladas, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en ocasiones
anteriores acerca de la responsabilidad de los titulares de cotos de caza en accidentes similares al presente.
Así, en sentencia de 6 de noviembre de 2019 decíamos: "Tras la reforma de la disposición adicional novena
(ahora séptima) de la Ley de Seguridad Vial operada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, quedó establecida la
responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos 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 aquel", lo que no excluye que pueda responder también por otras causas como
recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2016 , que analiza esta disposición. Centrándonos
en la misma, que fue la aplicada por la juzgadora de instancia, parece obvio, en principio, que se dan los requisitos
previstos en ella para desencadenar la responsabilidad de quien gestiona el coto: habían llevado a cabo una
acción colectiva de caza mayor concluida menos de 12 horas antes de producirse el accidente (este dato no
se discute) y este tiene lugar en una carretera que transcurre por el mismo coto. La controversia se centra en
determinar si concurre o no en el caso la exigencia de que el accidente sea consecuencia "directa" de la acción
de caza.

Ha de partirse, en línea de principio, que una vez que se cumplen los demás presupuestos exigidos en la norma
(acción colectiva de caza mayor, tiempo en que tuvo lugar, siniestro acaecido en carretera lindante con el coto)
el requisito de relación causal "directa" ha de tenerse por cumplido, salvo prueba en contrario que será de cargo
de quien mantiene la excepción, de no convertir en ilusorio el derecho que la Ley reconoce al perjudicado, ya de
por si notablemente limitado, quien difícilmente podría demostrar la cadena de movimientos sucesivos de los
animales durante el transcurso de una batida, y cómo esa acción de caza determinó su espantada o huida y su
presencia en una carretera.

La apelante intenta desvirtuar ese nexo causal introduciendo el dato de una supuesta gran distancia entre
donde habían llevado a cabo la caza y el lugar del accidente. Sin embargo, esta prueba no puede tenerse por
suficientemente realizada. En primer lugar porque sólo cuenta con el aval del guarda del Coto de caza, cuyas
manifestaciones deben tomarse con la consiguiente cautela inherente a su vinculación con la apelante, además
de que se mostró bastante impreciso en el acto del juicio, y con un mapa sobre la situación de las áreas del coto,
que tampoco tiene suficiente definición. En segundo término, porque difícilmente puede situarse la acción de
caza en un punto determinado del mapa, como hace dicho guarda, cuando una batida suele conllevar notables
desplazamientos durante su transcurso. Y, sobre todo, porque la distancia entre uno y otro punto la indicó dicho
testigo de modo estimativo y referida a la que había por carretera, por la que es de suponer no se desplazaron
los jabalíes, desconociendo este Tribunal, a falta de pruebas más precisas y adecuadas, cuál sería la distancia
en línea recta entre ambos lugares, entre los que no existen vallas que impidan el paso, siendo notorio en esta
Comunidad que a veces difiere muy notablemente de la que existe por carretera, en especial en zonas de montaña
o media montaña".

Razonamien tos que insistían en lo ya dicho en la sentencia de 6 de junio de 2018: " En cuanto al coto de caza, ni
siquiera se discute que el mismo día hubo batidas de caza mayor, una de la propia especie, con lo que concurre
el indicado criterio de imputación objetiva que, por otra parte, responde al hecho cierto de que el desarrollo de
la cacería conlleva el movimiento de los animales de un lugar a otro, que es necesario controlar en el curso
de la batida. La presencia de varios jabalíes en la calzada revela la relación directa entre la acción de cazar y
el siniestro litigioso. Lo que no comparte esta Sala es que se mantenga una interpretación tan rigorista de la
expresión "consecuencia directa" que lleve a la necesidad de acreditar como se va sucediendo el tránsito de los
animales en el curso de la cacería, sin interrupciones, hasta llegar a la vía pública, lo que llevaría a convertir
esta responsabilidad en utópica o irreal. Baste con justificar que existió la cacería el mismo día para llegar a
la conclusión, dentro del orden normal de suceder las cosas y aplicando las reglas de la lógica y la razón ( art.
218.2 LEC ), de que la presencia de los animales en la calzada guarda relación directa con la misma. Mientras
que el hecho de que quedó sin acreditar a qué distancia de la vía pública se encuentra el lugar concreto en el
que, dentro de ese Coto, tuvo lugar la batida, sólo cabe reprocharlo a la sociedad de cazadores demandada, que
era quien disponía de medios para probarlo. No cabe imponer al demandante las consecuencias de esa carencia
probatoria, de muy difícil o imposible práctica para él, siendo suficiente que demuestre que hubo la cacería en
los términos temporales que exige la norma".

En este caso se dan unas circunstancias muy similares a las analizadas en las citadas resoluciones. El punto
kilométrico donde tienen lugar los accidentes colinda por ambos márgenes con terrenos del coto del que es
titular la demandada. El mismo día del siniestro efectuó batidas de caza mayor, para las que estaba autorizado,
en diversas áreas de ese coto. Concurren, en consecuencia, los presupuestos exigidos en la norma. Lo que
sostiene la apelante es que quedó probado que el jabalí irrumpió por la izquierda de la calzada según el sentido
de marcha de los vehículos implicados, y por ese lado era imposible que accediese por estar separados los
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terrenos de caza de la autovía por un rio, escolleras, la carretera antigua y una vía de tren. Mientras que en la
parte del coto sita a la derecha no realizó batida alguna.

Sin embargo, no puede tenerse por acreditado que el animal hubiera entrado en la autovía por el margen
izquierdo, pues una cosa es que hubiera impactado con el primer vehículo aproximándosele por ese lado
y otra, muy distinta, por donde hubiera accedido a la vía pues es posible que deambulara por la misma y
cambiara de dirección hacia uno u otro lado. Por otra parte, en la margen derecha no sólo incide el área
8, donde no hubo cacería, sino también la 5, en la que sí tuvo lugar, según plano aportado por la propia
apelante. Y, en fin, los indicados impedimentos físicos eran superables por pasos subterráneos y puentes, tal
y como indica el juzgador de instancia. Todo lo cual, unido a la conocida gran movilidad de estos animales,
explica su presencia en la calzada, por más que las batidas hubieran tenido lugar en zonas alejadas de donde
sucedió el accidente, según narraron los guardas del coto sin llegar a precisar cuál fuera tal distancia. Las
argumentaciones recogidas en la indicada sentencia de 6 de noviembre de 2019 resultan así plenamente
aplicables a este caso.-

CUARTO.- Igual suerte desestimatoria han de seguir los restantes motivos del recurso, compartiendo también
en estos puntos los correctos razonamientos de la apelada.

Nada quedó acreditado acerca de que el animal procediera de otro coto de caza, situado en las cercanías
pero que no colinda con el punto kilométrico donde tuvieron lugar los accidentes. Las posibles deficiencias
en el cierre y mantenimiento de la autovía podrían desencadenar otras responsabilidades concurrentes, que
serían solidarias frente al perjudicado según consolidada jurisprudencia sobre pluralidad de agentes en el
ilícito culposo, de tal forma que aquél puede dirigirse frente a cualquiera de ellos de acuerdo con lo establecido
en el art. 1144 CC. Y los gastos de desplazamiento reclamados quedaron debidamente justificados mediante
la documental expresiva de las atenciones recibidas por la víctima en un centro sanitario de Oviedo y su
residencia en otro lugar (Trubia) según resulta de la documental médica, parte de accidente y poder apud acta;
mientras que la suma pedida por este concepto, a razón de 0,20 €/kilómetro, es sumamente moderada y en
modo alguno se acredita que exceda de la que pudiera corresponder al uso de medios públicos de transporte.

Y, en fin, en cuanto la condena al pago de las costas, no observa la Sala las dudas de hecho y de derecho que
invoca la recurrente. Los hechos básicos que desencadenan su responsabilidad ni siquiera son controvertidos
(acción de cazar el mismo día del accidente en terrenos lindantes con el lugar donde ocurrieron los siniestros);
y, como antes se ha indicado, no es dudosa esa responsabilidad cuando concurren los presupuestos de
aplicación de la norma, como en este caso sucede.-

QUINTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición a la apelante de las costas aquí causadas
( art. 398 LEC).-

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

F A L L O

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de Mieres con fecha 16 de noviembre
de 2020 en los autos de juicio ordinario seguidos con el número 257/2019, confirmando dicha resolución, con
expresa imposición a la apelante de las costas procesales del recurso.

Dese al depósito constituido para recurrir el destino legal.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el
art. 466 de la L.E.C., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos,
por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16ª, todo
ello de la L.E.C., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del
depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Santander 3370 0000 e
indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente con
cuatro cifras más dos del año.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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