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Ilmos. Sres.

D. JOSÉ ANTONIO VARELA AGRELO.

D. JOSÉ RAFAEL PEDROSA LÓPEZ.

D. XULIO XOSÉ FERREIRO BAAMONDE.

Lugo, a trece de mayo de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000772/2012 , procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4 de
LUGO , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000176/2013 , en los que
aparece como parte apelante, MUTUA GENERAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA y D.  Abelardo   ,
representados por el Procurador de los tribunales, Sr. López Mosquera y asistidos por la Letrada Sra. González
Chain, y como parte apelada, MUTUASPORT MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS y la ASOCIACION DE
CAZADORES DE CHAMOSO "TECOR CHAMOSO" , representados por la Procuradora de los tribunales,
Sra. Sexto Rivas, asistidos por el Letrado Sr. Gil Cospedal, sobre responsabilidad extracontractual, siendo el
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO VARELA AGRELO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 29 de enero de 2013, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lugo, dictó
sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Desestimando íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador D. Ricardo López Mosquera, en representación de "Mútua General de Seguros
y Reaseguros S.A." y de D.  Abelardo  , se absuelve a "Tecor Chamoso" y a "Mutuasport, Mútua de
Seguros Deportivos" de las pretensiones contenidas en la demanda rectora del procedimiento, sin efectuar
pronunciamiento sobre las costas procesales.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por los apelantes Mútua
General de Seguros y Reaseguros S.a. y  Abelardo  , teniéndose por preparado el mismo y cumplidos los
trámites del art. 458 y siguientes de la L.E.C . 1/2000 se elevaron los autos a la Audiencia Provincial para la
resolución procedente, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Primera.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los que a continuación se exponen

PRIMERO.- Consiste la contienda en la reclamación económica derivada de un accidente de circulación
provocado por la irrupción de un jabalí en la calzada proveniente de un TECOR.
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La sentencia de instancia desestima la pretensión actora y contra esta decisión judicial plantea recurso
de apelación la parte demandante.

SEGUNDO.- La cuestión a resolver ha venido sufriendo a lo largo de los últimos años un tratamiento
legal y jurisprudencial ciertamente cambiante, pues se ha evolucionado desde una responsabilidad patrimonial
de la Administración, a otra del Coto con carácter cuasi-objetivo para instaurarse desde el último cambio legal
reseñado en la sentencia, un sistema de responsabilidad subjetiva del TECOR.

Esta Sala en aplicación del cambio legislativo vino aplicando el criterio de condenar únicamente al coto
cuando el accidente pudiera incardinarse en el supuesto de ocasionado por la acción de cazar, y poco a poco
fue flexibilizando el mismo buscando la justicia del caso y ampliando el ámbito temporal de responsabilidad
no solo a los día de caza sino a los posteriores al entender que se mantenía la inquietud por el hostigamiento
de los animales, así como avanzando en la doctrina de la flexibilización de la carga probatoria.

TERCERO.- Desde la anterior perspectiva en el caso analizado la actora acompaña certificación de la
Consellería (doc. 3-folio 31) en el que consta que el TECOR no incluye en su plan de ordenación cinegética
medidas de protección o aseguramiento para evitar la salida de animales a las vías públicas por los terrenos
del citado TECOR ni señalación para advertir del peligro de la presencia de animales en la calzada.

Concurre por tanto el supuesto de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado y ello tanto
por la prueba documental de la actora como por la total ausencia de prueba contradictoria de la interpelada,
todo lo que comporta la estimación de la pretensión y consiguiente revocación de la sentencia.

CUARTO.- No procede condena en costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Se estima el recurso de apelación.

Se revoca la sentencia apelada.

Se acuerda en su lugar la estimación de la demanda condenando al TECOR Chamoso y a la
aseguradora MUTUA-SPORT a que abonen a la actora la suma de 16.605,86 e intereses legales y costas
de primera instancia.

No se hace especial condena en cuanto a las costas del recurso.

Devuélvase al consignante el depósito constituido para recurrir.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el
recurso extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del
recurso será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

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


