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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO Nº. 396/2012 -A

JUICIO VERBAL NÚM. 238/2011

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 1 BERGA

S E N T E N C I A Nº 251/2013

Ilmo. Sr. Magistrado

DON AGUSTIN FERRER BARRIENDOS

En la ciudad de Barcelona, a siete de mayo de dos mil trece.

VISTOS, por la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial constituida por un solo Magistrado
en aplicación del art. 82.2, 1º L.O.P.J . reformada por L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, los presentes autos de
Juicio verbal, número 238/2011 seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Berga, a instancia de
Juan Antonio  , representado en esta alzada por el Procurador Don Ángel Joaniquet Ibarz, contra SOCIETAT
DE CAÇADORS DE LA GUILLA, representada en esta alzada por la Procuradora Doña Carlota Pascuet Soler,
y MUTUASPORT, no comparecida en esta alzada; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del
recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la Sentencia dictada el día veintidos de junio de
dos mil once por el Sr. Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"FALLO

Que DESESTIMANDO la demanda presentada por la Procuradora Dª. Mª Queralt Calderer
Torrescasana en nombre y representación de D.  Juan Antonio  contra la SOCIETAT DE CAÇADORS DE LA
GUILLA representada por el Procurador Nuria Arnau Sola, DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a la demandada
de las pretensiones formuladas en su contra.

La absolución de la demandada conlleva la del responsable civil directo la compañía aseguradora
MUTUASPORT

Las costas se imponen a la actora.".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la Procuradora Doña
Mª Queralt Carlderer Torrescasana en nombre y representación del demandante  Juan Antonio  mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria, los codemandados Societat de Caçadors la Guilla y
Mutuasport que se opusieron al recurso mediante un solo escrito motivado de Procuradora Doña Nuria Arnau
Solá en nombre y representación de ambos codemandados. Elevados los autos a esta Audiencia Provincial
se procedió a dar el trámite pertinente.
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TERCERO .- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El demandante reclama 1.071,74 euros como indemnización por los daños materiales
habidos en el vehículo de su propiedad matrícula  D-....-DG  como consecuencia de colisionar contra un jabalí
que irrumpió en la calzada en el Km 100,2 de la carretera C-16 término municipal de Cercs, el día 10 de
enero de 2010 por la noche. Dirige su demanda contra la Societat de Caçadors de la Guilla y su compañía
aseguradora de responsabilidad civil.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda y contra dicha resolución recurre
la parte demandante reiterando en esta alzada su pretensión inicial.

SEGUNDO. - En lo tocante al aspecto jurídico de la cuestión, considero que el Juzgado hace una
interpretación correcta de las normas jurídicas, coincidente con lo expuesto por esta Sección de la Audiencia
en supuestos similares, entre otras, en sentencias de 8 de julio de 2008 , 29 de enero 19 de febrero y 9 de
julio de 2009 y 4 de marzo de 2011 , habiéndose aportado a los autos una copia de ésta última.

Argumenta el recurrente que la disposición adicional 9ª de la Ley 17/2005 de 19 de julio no deroga
expresamente el art. 33 de la ley de caza de 1970. Así es en efecto y este último precepto sigue siendo norma
aplicable en otros conflictos en esta materia, mientras que la ley de 2005 efectúa una regulación específica
de los conflictos suscitados en relación a los accidentes de circulación de automóviles con intervención de
especies cinegéticas. Esta disposición es consecuencia de la aparición en la vida moderna de una actividad
social, la circulación de automóviles, que ha puesto en crisis la tradicional relación causal unidireccional en
estos conflictos (embestida, destrucción cultivos de fincas próximas etc..) pues es evidente que no estamos
ante un jabalí que embiste al coche sino ante un coche que embiste a un jabalí. Dada la trascendencia social de
la siniestralidad de tráfico, se ha producido una objetivación de la responsabilidad civil derivada de la utilización
de vehículos automóviles -al menos en lo tocante a daños personales- de manera que se hizo necesaria la
articulación de esta responsabilidad objetiva con aquella otra derivaba tradicionalmente de la propiedad de
heredades de caza. Esto es lo que avanzó la Ley 19/2001 y es lo que luego ha hecho la Ley de 19 de julio
de 2005. Pues bien, esta Ley lo que dice es que 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". La expresión legal es suficientemente clara como para no compartir -dicho
sea con el máximo respeto para los tribunales que la mantienen- aquella opinión de que la responsabilidad de
estos accidentes sigue siendo en la actualidad una responsabilidad objetiva del titular del aprovechamiento
cinegético o del propietario del coto también en accidentes de tráfico, salvo que demuestren culpa ajena;
entre otras cosas porque si del accidente derivaran daños personales, la responsabilidad legal sí que sería
de carácter netamente objetiva, pero precisamente y por expresa disposición legal, del conductor del vehículo
implicado. La responsabilidad, dice la ley vigente, sólo corresponde al titular del aprovechamiento cinegético
(o los propietarios de los terrenos) si el siniestro es consecuencia directa de la acción de cazar -que no es el
caso enjuiciado- o si existe una falta de diligencia en la conservación del terreno, aspecto éste último en el
que hay que situar la reclamación enjuiciada.

TERCERO. - Pues bien, si se está alegando una falta de diligencia en la conservación del terreno,
debería empezarse por apuntar de qué negligencia estamos hablando; es decir, corresponde a la parte
demandante la alegación y prueba de un elemento que hoy es constitutivo de su pretensión en este tipo de
conflictos. La realidad es que la demanda se ha redactado descansando en una perspectiva objetivista, de
manera que el reproche en este punto acaba por identificarse con la imputación genérica de no impedir la
entrada y paso de animales por la vía constituyéndose en obstáculos de la trayectoria de los vehículos que
circulan por la misma. Si se tratara de un animal doméstico, tal imputación sería legal y razonablemente
atendible, pero no lo es tratándose de animales salvajes. Ninguna disposición legal impone un concreto control
de los animales salvajes en el sentido que se apunta (sí, en cambio, se impone un concreto control respecto del
movimiento del vehículo de motor en arts. 11 y 19.1 de la Ley de Seguridad Vial ). Si se quiere reconducir aquel
reproche hacia la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, debería tenerse medianamente
claro qué es lo que puede hacer la sociedad de cazadores y no hubiera hecho para evitar el accidente. El
Departamento de Agricultura de la Generalidad informó de que no tiene constancia de que esta asociación de
cazadores haya incurrido en algún incumplimiento respecto del vigente plan de gestión cinegética.

Se apuntó también la conveniencia de vallar el coto. Dejando aparte implicaciones administrativas que
no permiten hacerlo y se ha acreditado en autos a través del informe del Departamento de Medio Ambiente,
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tal reproche no puede acogerse respecto de una sociedad de cazadores que no es titular de la multiplicidad de
los terrenos que comprende y que se señalan en el plano facilitado por el Departamento de Agricultura; porque
no tendría siquiera facultad civil de cerrarlas pues tal cosa corresponde a los propietarios de ellas y no a los
titulares del aprovechamiento cinegético; ello aparte de que el coto se ve surcado por caminos y carreteras
públicas, por lo que menos razonable aún resultaría aceptar tal reproche.

Finalmente, como ya expusimos en nuestra sentencia de 8 de julio de 2008 , en tratándose de una
accidente de circulación con daños materiales, no resulta adecuada la inversión de la carga de la prueba
pues tanto la existencia y aprovechamiento del coto como la conducción del vehículo de motor son elementos
generadores de riesgo. Por no decir que los riesgos de la circulación de vehículos de motor son de una
gravedad social superior. La parte demandante razona en el sentido de que, afirmando no tener culpa alguna
ni posibilidad de reacción, la culpa tiene que ser de otro; pero no repara en dos cosas: Que tampoco consta
que la asociación demandada tuviera culpa ni posibilidad de reacción y que, dados el lugar, momento del
suceso y el punto del impacto en el vehículo, los mossos aceptan que el demandante no tuviera capacidad de
reacción pero tal cosa la afirman sustancialmente sobre manifestaciones del propio demandante respecto del
lugar de procedencia del jabalí, de la anticipación de su presencia en la calzada y de la trayectoria del animal
en esta, aspectos cuya prueba descansa en lo manifestado por el demandante.

TERCERO.- Las costas del recurso deberán quedar de cuenta de la parte apelante habida cuenta de
su desestimación, de acuerdo a lo dispuesto en arts. 394 y 398 de la ley de enjuiciamiento civil .

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Juan Antonio  contra la sentencia de 22 de
junio de 2011 pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Berga , confirmo la citada resolución en
todas sus partes con imposición de las costas del recurso a la parte apelante y pérdida del depósito prestado
para recurrir.

Firme que sea la presente resolución devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia
con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Contra la presente sentencia solo cabe recurso de casación por interés casacional y/o extraordinario
por infracción procesal que deberá ser interpuesto ante esta Sección en el plazo de veinte días hábiles desde
el siguiente de su notificación.

Así por esta sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN .- En este día, y una vez firmada por el Magistrado que la ha dictado, se da a la anterior
sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. Doy fe.


