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En A Coruña a treinta de abril de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000545 /2012, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.
7 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000150 /2013, en
los que aparece como parte demandante-apelante, TALLERES TREBORE JARDINERIA S.L., representado
por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARTA DIAZ AMOR, asistido por el Letrado D. MARTA LOPEZ
MORA, y como parte demandada-apelada, SOCIEDAD DE CAZADORES AS GABEIRAS, representado por
el Procurador de los tribunales, Sr./a. JOSÉ ANTONIO CASTRO BUGALLO, asistido por el Letrado D. JOSE
ROIBAS VAZQUEZ, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada, dictada por EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE A CORUÑA de fecha 28-12-12.
Su parte dispositiva literalmente dice: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por
la Procuradora SRA. DÍAZ AMOR en nombre y representación de TALLERES TREBORE JARDINERIA,
S.L., contra la SOCIEDAD DE CAZADORES AS GABEIRAS, TECOR AS GABEIRAS representada por el
Procurador SR. CASTRO BUGALLO. Debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de los pedimentos
de la demanda. Con imposición de costas a la parte demandante".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para
ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos
a ponencia para resolución.
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TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del
recurso de apelación interpuesto, consiste en la acción de reclamación de daños y perjuicios, que es ejercitada
por la entidad actora TALLERES TREBORE JARDINERÍA S.L. contra la SOCIEDAD DE CAZADORES
AS GABEIRAS ( TECOR C-10.056 ) como consecuencia de que, desde el mes de junio de 2011, vienen
padeciendo la entrada de jabalíes, en su finca, causando graves destrozos en los jardines de exposición de la
empresa para posibles clientes, siendo el importe de la reparación el de 6505 euros, reclamándose igualmente
la instalación de un pastor eléctrico cuyo costo ascendió a 1566,45 euros. Desestimada la demanda, en virtud
de sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de A Coruña, contra la meritada resolución
judicial se interpuso el recurso de apelación cuya decisión nos incumbe, el cual no ha de ser estimado.

SEGUNDO: En efecto, el art. 33.1 de la Ley de Caza, de 4 de abril de 1970 , dispone que "los titulares
de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el art. 6 de esta Ley , serán responsables de los daños
originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados", añadiendo que "subsidiariamente,
serán responsables los propietarios de los terrenos".

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1985 , estima que la cláusula derogatoria de
la Ley de Caza priva de vigencia para esta clase de reclamaciones al art. 1906 del Código Civil . Por su
parte, el art. 35.1 a) del Reglamento de aquella disposición dispone que "los propietarios u otros titulares de
terrenos constituidos voluntariamente en cotos de caza serán responsables de los daños originados por la
caza procedente del coto".

Por su parte, el art. 23 de la Ley Gallega de Caza, 4/1997, de 25 de junio , señala que:

"1. En accidentes de tráfico ocasionados por el atropello de especies cinegéticas los daños personales
y patrimoniales se atendrán a lo dispuesto en la normativa estatal en materia de seguridad vial existente al
respecto.

2. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos de terrenos sujetos a régimen cinegético especial
responderán en los demás casos de los daños ocasionados por las especies cinegéticas.

La Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa instrucción del correspondiente
expediente de valoración, indemnizará los daños efectivamente producidos por las especies cinegéticas de
los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, de los tecor autonómicos de su administración, de las
reservas de caza, de los refugios de fauna y de cualquier otro terreno cuya administración y gestión le
correspondan".

Con lo que existe una dualidad de regímenes jurídicos de responsabilidad ( accidente de tráfico y otros
daños ) y que confluyen además en sujetos diferenciados ya sean los titulares de los aprovechamientos
cinegéticos, ya lo sea la propia Administración.

La Exposición de Motivos de esta última Disposición General señala, por su parte, que "la Ley contempla
un elenco de figuras para los terrenos cinegéticos, a fin de atender las distintas posibilidades de formas de
aprovechamiento cinegético según el carácter público, societario particular, deportivo o de mera explotación
económica que los titulares de los terrenos pretendan utilizar, asignando al propietario o titular de un derecho
real sobre el suelo la facultad de ejercer directamente o ceder a un tercero el derecho cinegético que le
corresponde".

Conforme a lo dispuesto en el art. 13.4 de la Ley de Caza gallega: "La declaración de los terrenos
cinegéticos como Tecor lleva inherente a favor de sus titulares la reserva del derecho de caza de todas las
especies cinegéticas que se encuentren en el mismo y, consecuentemente, la titularidad de los derechos y
obligaciones que de conformidad con la presente Ley se deriven de dicho aprovechamiento cinegético".

Por consiguiente, sólo a partir de tal declaración obtiene la entidad demandada los derechos de caza
de las especies cinegéticas reconocidas.

Carece de sentido prohibir expresamente el aprovechamiento de unas concretas especies de caza,
cuya infracción genera incluso la imposición de una sanción administrativa, al tipificar la Ley como tal en el
art. 57.19: "Infringir las limitaciones o prohibiciones que regulen el ejercicio de la caza en terrenos sometidos
a régimen cinegético especial, cuando el infractor esté en posesión del correspondiente permiso para ejercitar
la caza en los mismos", art. 58.18: "Infringir las limitaciones y prohibiciones que reglamenten el ejercicio de



3

la caza en terrenos sometidos a un régimen cinegético especial cuando el infractor no esté en posesión del
correspondiente permiso para ejercitar la caza en los mismos.", o conforme al 58.9 "Incumplir los titulares
de terrenos sujetos a régimen especial cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización. La
sanción puede llevar aparejada su anulación", y luego responder de los daños causados por una especie que
salvajemente transita por la zona acotada y con respecto a la cual se carece de facultades de aprovechamiento.

Pues bien, así las cosas, resulta que la concesión que disfrutaba la entidad demandada era de simple
caza menor, siendo indiscutible que el jabalí es una especie de caza mayor, conforme disponen los arts.
4 nº 3 de la Ley y 4 nº 1 del Reglamento estatal de Caza , y artículo 27 LC de Galicia y anexo IV de su
Reglamento, por lo que en principio, como ya decíamos en nuestra sentencia de 12 de enero de 1996 , "no
cabe imputarle la vinculación de daños causados por un animal salvaje que ni le pertenece ni tiene concedido
su aprovechamiento cinegético en los terrenos acotados, ni consta haber realizado en ellos alguna actividad
no autorizada referente a estos animales". La expresión normativa de que los daños hayan sido originados
por las "piezas de caza procedentes de los terrenos acotados", ha de interpretarse, cual hace la sentencia
de 9 de noviembre de 1994 de la Audiencia Provincial de Lugo , como "que esa caza sea objeto ordinario
de la actividad cinegética del coto"; o dicho en palabras de la sentencia de 25 de noviembre de 2000, de la
sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense , tal expresión normativa "se refiere a las especies
cinegéticas que son objeto de cría y explotación en el mismo, esto es, de fomento y protección, según su
específica finalidad legalmente prevista", vinculando de este modo aprovechamiento con responsabilidad".

TERCERO: Por otra parte, este criterio de vincular la responsabilidad civil, al tipo de aprovechamiento
a que se dedique el terreno acotado, de suerte que si aquel se halla destinado a la caza menor no debe
responder su titular de los daños causados por piezas de caza mayor es el mayoritariamente seguido por la
denominada jurisprudencia menor ( sentencias de las Audiencias Provinciales de Huesca de 7 de Febrero de
1994 ; de Soria de 22 de Marzo de 1994 y 20 de Mayo de 1996 ; de Palencia de 3 de Octubre de 1994 , 10 y 26
de junio , 10 de Octubre y 18 de noviembre de 1996 ; de Valladolid, de 15 de Noviembre de 1994 ; de Cáceres
de 28 de Junio de 1996 ; de Lugo, de 8 de Julio de 1996 y 5 de Junio de 1997 ; de Toledo de 24 de Julio de
1996 ; de Pontevedra, de 10 de Octubre de 1996 ; de Guadalajara, de 30 de enero de 1997 ; de Ciudad Real,
de 5 de marzo de 1997 ; de Teruel, de 19 de mayo de 1998 ; de La Rioja, de 9 de julio de 1998 ; de Ourense, de
23 de diciembre de 1998 , 30 de marzo y 18 de junio de 1999 ; de Zamora de 9 de abril de 1999 , de Cáceres,
sección 1ª, de 28 de septiembre de 2000 , y sección segunda, de 25 de noviembre de 2000 entre otras ).

En definitiva, como ya decíamos en nuestra sentencia de 27 de septiembre de 2002 , reproducida en
la de 10 de diciembre de 2003 : "En la sentencia apelada se dice, en síntesis, que el art. 23 de la Ley 4/1997
de Caza de Galicia establece la responsabilidad de los titulares sin distinción entre caza mayor y menor o
de días hábiles o inhábiles para la caza de la pieza en cuestión. Contrariamente a esta línea o de algunos
Juzgados y Tribunales, consideramos que el criterio correcto es el de vincular este tipo de responsabilidad al
tipo de aprovechamiento cinegético especial del que se es titular, como hemos resuelto en otros precedentes
y consideramos que es la solución mayoritaria en la jurisprudencia menor, incluida, en términos generales,
Galicia, también en fechas recientes y con posterioridad a la Ley de Caza de Galicia 4/1997 (así, SAP - 4ª-
Coruña de 12-1-1996 y 21-5-2002 ; SAP Lugo de 13-3-2001 y de su Sección 2 ª de 9-7-2002 ; SAP Ourense
de 29-10-1999 , 4-4-2000 y de su Sección 1ª de 28-6-2000 , entre otras). Ya complementen los arts 33 de
la Ley Estatal de Caza de 7-4-1970 y 35 de su Reglamento de 25-3-1971 (y sus equivalentes gallegos) los
arts. 1902 y 1906 del Código Civil ( STS de 14-7-1982 y 17-5-1983 ), ya los deroguen estableciendo un
régimen de responsabilidad objetiva ( STS de 27-5-1985 ), de lo que no nos cabe duda es que también en
ese segundo supuesto nadie responde si no es en virtud de haber tenido la participación o intervención y
vinculación legalmente establecida a tales efectos, no bastando la mera coincidencia de algún tipo de relación
con los hechos si no constituye el fundamento fáctico o jurídico relevante exigido normativamente. La parte
demandada solo era titular de un aprovechamiento (cinegético) en régimen (especial) de coto privado de caza
menor, quedando excluido el aprovechamiento de la caza mayor como es el jabalí. Por ello, no cabe imputarle
la necesaria vinculación con un animal salvaje del que no tiene concedido el aprovechamiento cinegético,
que deambula libremente, que no es de su propiedad (pieza de caza que no ha sido objeto de ocupación),
y que está fuera de su disponibilidad, teniendo incluso prohibida su caza fuera de las batidas expresamente
autorizadas (que no es el caso), y cuando ni siquiera los terrenos del Coto están vallados o cercados, ni se
demuestra que la Asociación del Coto haya introducido o fomentado la especie o realizado actividad referente a
la misma en que poder fundamentar su responsabilidad por los daños causados a terceros por estos animales
u otros de caza mayor (pensemos en los que recorren grandes distancias como los lobos...). De no ser como
decimos, quizás también habríamos de predicar una responsabilidad equivalente en otros sectores o esferas
de aprovechamiento que se dan en España (por ejemplo, de frutos arbóreos, como los piñones), teniendo
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que responder los beneficiarios o usufructuarios de cualquiera daños (por ejemplo, los causados por otros
frutos o árboles), lo que nos parece absurdo jurídica y extrajurídicamente. Entendemos que el art. 23 de la Ley
Gallega no altera la conclusión dicha. Precisamente porque nada dice expresamente al respecto de la concreta
problemática que nos ocupa es por lo que ha de ser interpretado, lo mismo que el art. 33 de la citada Ley
estatal, en función y con fundamento en el aprovechamiento cinegético que el Coto tiene concedido y disfruta,
por ser de esencia a la finalidad de esta legislación especial. La citada norma gallega es igual o muy parecida a
la de otras Leyes de Comunidades Autónomas. Solo alguna concreta de ellas especifica una responsabilidad
independientemente de si se trata de pieza de caza incluida o no en el plan de aprovechamiento cinegético
( art. 12.1. a) de la Ley de Caza de Castilla y León de 12-7-1996 ). El art. 33 de la Ley de Caza estatal tampoco
distinguía. No vemos que la posterior Ley Gallega haya cambiado la situación. En conclusión: la pieza habrá de
proceder del Coto o terreno de aprovechamiento cinegético de régimen especial, pero también ha de tratarse
de una especie objeto de dicho aprovechamiento para la responsabilidad del tipo que nos ocupa".

Es más la cuestión expuesta fue resuelta, de forma definitiva, para nuestra Comunidad Autónoma, por
la STSJ de Galicia de 10 de febrero de 2006 , que advierte al respecto que: "existe ya una asentada línea
jurisprudencial de este Tribunal interpretativa del artículo 23.1 de la Ley de Caza de Galicia . La última de
estas sentencias está fechada el día 21 de noviembre de 2005 y a ella nos remitimos:

"En la STSJG 9/2003, de 13 de marzo , la Sala se pronunció por primera vez acerca del alcance de la
responsabilidad que el artículo 23.1 LCzG predica de "los titulares de los aprovechamientos cinegéticos en
terrenos sujetos a régimen especial" respecto de "los daños y lesiones ocasionados por especies cinegéticas
procedentes de esos terrenos" (entre los que están comprendidos los Tecor o terrenos cinegéticamente
ordenados: artículo 9.2 LCzG). Dijimos en aquel entonces, y después lo reiteramos en la STSJG 15/2005,
de 22 de abril , algo que de nuevo corroboramos con la finalidad primordial de apuntar al centro de nuestra
decisión en armonía con las hasta el momento adoptadas: la responsabilidad de tipo objetivo que el artículo
23.1 LCzG consagra siguiendo la pauta del artículo 33.1 LCzE "se basa... en la idea... del aprovechamiento
de la caza, de forma que quien aprovecha ésta debe responder de los daños que cause...", justamente como
contrapartida al beneficio obtenido, y es la propia exposición de motivos de la LCzG la que da la clave de por
qué se imputa a los Tecor la responsabilidad en cuestión: si es cierto que la fauna silvestre es "patrimonio del
conjunto de la sociedad" y en virtud de ello "atribuye la responsabilidad por norma general a la Administración
Gallega (artículo 23.2)", no es menos cierto que "cuando, por excepción, quiebra aquel principio, y la fauna
silvestre pasa a ser del aprovechamiento exclusivo de (v. gr.) una asociación de cazadores determinada en
una parte concreta del territorio, es lógico que la responsabilidad, como así se establece en el artículo 23.1,
recaiga sobre la misma y no sobre el general de la sociedad".

"Sucede, pues, insistimos en lo dicho en la última de las precitadas sentencias, que el artículo 23.1
LCzG "vincula reductivamente la obligación de reparar los daños y lesiones ocasionados por especies
cinegéticas procedentes de un terreno sujeto a régimen especial (tal cual el de titularidad de la sociedad
de cazadores demandada) a la pertenencia de esa especie a una de las particularmente susceptibles en
él de aprovechamiento cinegético", como ya en la presente ocasión más que entrevió la Audiencia en la
sentencia aquí combatida, lo que equivale a descartar la responsabilidad cuando la pieza causante del daño,
a saber, un jabalí, especie de caza mayor (artículo 27 LCzG y anexo IV del RCzG), no se halla incluida en el
aprovechamiento cinegético del Tecor llamado a responder y aunque de éste quepa presumir su procedencia
ex artículo 24.1 in fine RCzG ("se considerará, salvo prueba en contrario, que la pieza procede del terreno
cinegético más próximo al lugar en el que se haya producido el daño"): de por sí (continuamos reiterando
nuestra doctrina),"la necesaria identificación de la procedencia de las especies cinegéticas de un concreto
coto es insuficiente para imputarle responsabilidad si no son susceptibles de aprovechamiento por el mismo".

"Reservado el derecho de caza de los titulares de un Tecor a "todas las especies cinegéticas que
se encuentren en el mismo" ( artículo 13.4 LCzG), es en definitiva su plan de aprovechamiento cinegético,
a presentar anualmente a la aprobación de la Administración autonómica, y en el que se "contendrán las
especies cazables" (artículo 43.2 LCzG), el que concreta las que pueden ser objeto de caza dentro del amplio
marco de ese derecho y teniendo en cuenta que la acción de caza se ejerce respecto de "los animales que
se declaren como piezas de caza" (artículo 2 LCzG) o que la caza sólo puede realizarse sobre "las especies
de la fauna silvestre o asilvestrada declaradas (reglamentariamente) como piezas de caza" (artículos 4.1 y
27.1 LCzG), y así concretado qué especies cinegéticas son las particularmente cazables o susceptibles de
aprovechamiento es como se delimita la atribución de la responsabilidad legalmente establecida ex artículo
23.1 LCzG, responsabilidad inextensible por lo tanto a la de los daños y lesiones ocasionados por pieza
de caza mayor no comprendida en el aprovechamiento cinegético de especies de caza menor del que es
titular, por lo que aquí importa, el demandado, apelante y recurrido Tecor, sin perjuicio de que éste, según
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preveía su plan de aprovechamiento cinegético aprobado para la temporada de caza 2002-2003, pudiese
solicitar la realización de ganchos para la caza del jabalí con el fin de reducir los daños producidos por esa
especie, tras comprobarse su existencia,"en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura y en la flora y
fauna silvestres" (artículo 15.1 y 2 b de la orden de veda dictada con fecha de 26 de julio de 2002 por la
Consellería de Medio Ambiente), nada de lo cual consta acreditado ni, por lo demás, haría variar la esencial
falta de pertenencia de esa especie a la de las susceptibles de aprovechamiento".

CUARTO: Sucede que, al margen de la desproporcionada cantidad reclamada en concepto de daños y
perjuicios, comprendiendo incluso una mejora como es la instalación de un pastor eléctrico, el Tecor societario
demandado tiene licencia de caza menor, pero no para caza mayor como es el jabalí. El biólogo Sr.  Enrique
, en su dictamen, ratificado en el acto del juicio ( f 68 y ss. ), informa que fue el autor de los dos últimos
planes quinquenales de Ordenación Cinegética del Tecor, en los que se realizaron itinerarios de censo los
días 19 de abril de 2006 y 28 de febrero de 2011, sin que, en ninguno de ellos, se encontrara indicios de la
presencia de jabalí, y que, a consecuencia de ello, no se contempló ningún cupo de captura de dicha especie
en los correspondientes P.O.C., aprobados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
aunque sí linda con otros que si tienen aprovechamiento de jabalí, así como con un refugio de fauna de los que
es titular la Administración, con constancia de presencia de dicho animal. Los jabalíes recorren cada noche
entre 2 a 14 Km. Ratifica igualmente la declaración del presidente de la entidad demandada de que el Tecor
únicamente tiene licencia concedida de caza menor.

Por todo ello, la sentencia apelada debe ser ratificada por los razonamientos antes expuestos.

CUARTO : La desestimación del recurso de apelación determina la preceptiva condena en costas de
la parte apelante ( art. 398 de la LEC , en relación con el art. 394 de la misma disposición general ).

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de apelación interpuesto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de A Coruña, con condena de la parte actora a
las costas procesales de la alzada.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia a interponer en el plazo de 20 días ante esta sección 4ª de la Audiencia Provincial.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que
remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.


