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SENTENCIA NÚM.25

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. EMILIO BUCETA MILLER

D. URBANO SUAREZ SANCHEZ

Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE

En la Ciudad de Toledo, a tres de febrero de dos mil quince.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 80 de 2014, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, por daños causadas por la caza, en el juicio
verbal núm.383/12 , en el que han actuado, como apelante  Anton  , representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Tardío Sánchez y defendido por la Letrada Sra. Sánchez García; y como apelado,  Benjamín
representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Basarán Conde y defendido por el Letrado Sr. Sánchez
Conde.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Presidente D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO, que expresa
el parecer de la Sección, y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, con fecha 20 de diciembre de 2013, se
dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Que estimando la excepción
de falta de legitimación pasiva, interpuesta por el demandado Propietarios de Fincas Rústicas en el término
de Totanes, titulares del Coto de Nº  NUM000  y señalado con el nombre de "  DIRECCION000  " y que habrá
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de ser notificada a Don  Benjamín  ; se desestima la demanda interpuesta por D.  Anton  , con imposición
de costas a la actora".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por el demandante, dentro del término establecido, tras
anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos
del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que
se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para
deliberación y resolución.-

SE REVOCAN los fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto no se entienden
ajustados a derecho y en todo lo que contradigan a la presente resolución, si bien se ratifican los antecedentes
de hecho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en definitiva, son

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se recurre la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, con fecha
20 de diciembre de 2013 , a instancia de D.  Anton  , en la que se estimó la excepción de falta de legitimación
pasiva, opuesta por la demandada Propietarios de Fincas Rústicas en el término de Totanes, titulares del
Coto de Nº  NUM000  , "  DIRECCION000  " y que habrá de ser notificada a D.  Benjamín  ; al tiempo que
se desestima la demanda interpuesta por Nélida Tardío Sánchez, en representación de Don  Anton  bajo la
dirección del Letrado Dª. Yolanda Sánchez García, con expresa imposición de las costas de esta instancia
a la parte actora".

Se alegan como motivos de impugnación por la parte actora alegando error en la apreciación de la
prueba respecto del contrato de arrendamiento de la caza y su vigencia; en cuanto a la aplicación del derecho
sustantivo respecto de la responsabilidad de los daños ocasionados por las piezas cinegéticas; y respecto
de la aplicación del derecho por trasladar un contrato entre partes a un tercero que no ha intervenido en el
mismo ni tenía forma de conocer. Terminaba suplicando el dictado de nueva sentencia por la que se revoque
la apelada, y se dicte otra estimando la demanda.-

SEGUNDO: La sentencia dictada en la instancia, y que ahora se recurre, aprecia la excepción procesal
de falta de legitimación pasiva que se opone por los codemandados (los Propietarios de Fincas Rústicas en el
término de Totanés, titulares del Coto de Nº  NUM000  , "  DIRECCION000  "), aplicando, de un lado, los arts.
17 y 48 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha (el primero de ellos de análogo contenido de los arts. 33 de
la Ley 1/70, de Caza , y del 35.1.a. del Reglamento para su aplicación), que declaran la titularidad del titilar
cinegético, entendido por tal quien usa y disfruta del aprovechamiento de la caza en terrenos sometidos a
régimen cinegético especial, como lo son los del Coto de Caza donde se han producido los daños producidos
en una plantación de cebada (por 5.081,06 euros), que se reclamaban; y normas jurídicas que cohonesta con
la doctrina emanada de resoluciones dictadas por esta Audiencia, como la de 29.12.1999, cuando viene a
sostener que el art. 17 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y 8 de su Reglamento superan el criterio de
responsabilidad civil del art. 1906 CC ., e instauran un sistema objetivado de responsabilidad de los titulares
de los aprovechamientos cinegéticos respecto de los daños originados por las piezas de caza procedentes de
los terrenos acotados (en igual sentido, STS. 27.5.1985 y 6.3.1987 ); y ello lo ratifica con el propio contrato
de 19 de enero de 2006, entre los titulares del coto y del aprovechamiento cinegético, y que figura en su
estipulación 22, que declara que es el arrendatario quien responde de los daños que, con motivo del ejercicio
de la caza, puedan originarse, tales como incendios, desperfectos en cultivos o cualquier otro que se originase
a la agricultura, ganadería o propiedades; así como los daños ocasionados por las liebres y conejos".

Sentadas tales premisas iniciales, no puede compartir la Sala que se haya estimado la excepción de
falta de legitimación de la Junta de Propietarios de Totanés, titulares del Coto de Caza  NUM000  . Cierta es la
atribución de responsabilidad que se contiene en el contrato litigioso de 19 de enero de 2006 (estipulación 22),
y que asume en el contrato litigioso el titular del aprovechamiento cinegético, es decir, el arrendatario de la caza
conforme a dicha convención, pero es que ese contrato, que ya se dice es otorgado el 19 de enero de 2006,
comprende a las campañas cinegéticas de 2001 a 2011, y expresamente se establece que termina el 8 de
febrero de 2011 (estipulación 1ª); o lo que es lo mismo, comprendiéndose en el contrato solo a la caza menor,
finaliza el mismo tiempo que se cierra la veda de la campaña 2010-2011; y conforme consta ya en el primer
burofax que se libra y entrega el 28 de febrero de 2011, y en el mismo se pone de manifiesto la existencia inicial
de daños en la campaña, que luego corrobora el perito de parte en su informe, fechado al recoger la cosecha,
en julio de 2011, si bien en el mismo consta que la primera visita a las plantaciones, donde ya aprecia daños,
se realiza en marzo de 2011; y a esa fecha, o más propiamente, desde el 8 de febrero de 2011, concurren en
la Junta de Propietarios demandada, además de la titularidad del mismo, la del aprovechamiento cinegético,
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pues el contrato de arrendamiento ya se había extinguido por extinción de su plazo de duración; además de
que consta de lo actuado que la renombrada Junta de Propietarios (folios 119 y 120), se reunió en 22 de enero
de 2011, y entre los puntos del orden del día que fueron aprobados, consta como deciden la nueva venta
del aprovechamiento cinegético "puesto que cumple el contrato anteriormente suscrito con  Severino  "; por
lo que a esa fecha, ya era conocido por tal Junta la extinción del contrato anterior, y cuando se le remite el
primer burofax de constatación de los daños, la responsabilidad es suya por las razones expuestas, y con ello
la legitimación para soportar la acción de daños causados por la caza las tierras que tiene acotadas, y con ello
sometidas a régimen cinegético especial, siéndole de lógica aplicación los mismos preceptos ( arts. 17 y 48
de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha , siendo el primero de ellos de análogo contenido de los arts. 33 de
la Ley 1/70, de Caza , y del 35.1.a. del Reglamento para su aplicación), lo que lleva a la estimación del motivo.

Lo expuesto supone la existencia de legitimación pasiva, tanto ad causam como ad procesum de la
parte demandada para soportar las consecuencias de la acción interpuesta. Ahora bien, la circunstancia de
que se trate de la apreciación de una de las denominadas excepciones procesales que vedan entrar en el
fondo del asunto, y que el procedimiento, por su cuantía, se ha seguido por los trámites del juicio de faltas,
donde rige el principio de concentración, siendo de los que la demanda se contesta verbalmente en el mismo
acto del juicio, donde se propone y practica la prueba, surge el problema procesal de que en la instancia no
se ha entrado en el fondo de la cuestión litigiosa, correlacionando la Juez a quo las alegaciones de las partes
con la valoración de la prueba, por lo que, al entrar la Sala a resolver sobre el fondo del asunto, se estaría
privando a la parte del pronunciamiento de instancia sobre el fondo y de la posibilidad de que ambas partes
puedan instar la revisión del pronunciamiento de segunda instancia al resolver el recurso de apelación. Se
trata de cuestión la resuelve la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil, en el art. 465.2 , al tratar de la resolución
del recurso, cuando ordena que "... si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia
en la primera instancia, el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión
o cuestiones que fueran objeto del proceso", habida cuenta de que aquí no estamos en el caso previsto en
el núm. 3 del mismo precepto al trata de sentencias en que la infracción procesal fuere de las que originan la
nulidad radical de las actuaciones o de parte de ellas.

Debe pasarse, por ello, a rechazar la también alegada falta de "litisconsorcio pasivo necesario", pues
igualmente se pretendió que se trajera a la litis al titular cinegético (arrendatario del aprovechamiento);
deviniendo su rechazo con la mera remisión a lo antes dicho, máxime si se tiene el cuenta que quien la alega
(la parte demandada), conocía perfectamente la extinción del contrato.

En tercer lugar debe ser resuelto el alegato de defecto legal en el modo de proponer la demanda, en
cuanto no se dice quienes son los propietarios de las fincas rústicas que integran el coto, ni se identifica a
los titulares de dicho coto, ni se dice la causa de porque se ha de notificar la demanda a quien se reseña.
Comenzando por el final, una vez más debe reconvenirse a la parte alegante en cuanto el contenido de sus
excepciones son procesalmente hueras, en tanto que ese señor (folio 91) es el Presidente de la Junta de
Caza de Totanés y que a la vez es la titular administrativa del coto  NUM000  ; y siendo que, respecto de los
otros dos alegatos, es la propia parte proponente quien aporta los estatutos de de la Junta, su inscripción y
autorización administrativa; y con la demanda se aporta exhaustiva documentación que acredita la explotación
de las parcelas donde se han producido los daños por parte del actor; y sin que, según la cláusula 20, no
pueda ser de peor condición la propiedad que el arrendatario, lo que aquí cohonestado con su contenido,
supone que si el arrendatario se considera re4sponsable de los daños causados por animales, inexistiendo
el mismo, esa responsabilidad la asume la titularidad del coto.

Finalmente, ha de ser contestada la también alegada "falta de legitimación activa", que se entendería
en este caso "ad causam", en cuanto denuncia la parte demandada que la actora no acredita el título por el
que reclama, aseverando que solo menciona un supuesto arrendamiento de las tierras; y sin perjuicio de lo
antes dicho acerca de la documentación que acredita esa titularidad en el perjuicio, el propio recurrente se
contradice, pues de un lado niega esa legitimación, para previamente haber aseverado que el actor conocía
perfectamente el funcionamiento del coto y que había estado en contacto con personas relacionadas con su
gestión, por lo que conocía la existencia del arrendamiento, su clausulado y vigencia.

Entrando en el fondo del asunto, es decir, de la existencia de los daños y su cuantía, cuestionándose los
primeros por la parte demandada, es lo cierto que ha sido acompañado un informe pericial que los cuantifica, y
que conforme consta en el mismo, ha efectuado un seguimiento de las plantaciones desde la aparición de los
mismos a la recolección de la cebada. Desde luego, el animal causante es conejo, documentalmente -prueba
fotográfica- se acredita su existencia y se peritan en la forma antes dicha; debiendo dejarse constancia de que
la parte demandada era conocedora de su existencia sin que haya desplegado actividad alguna para intentar
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paliarlos, o al menos para demostrar que su cuantía fuera inexistente, o en su caso, inferior a la reclamada; y
así consta de lo actuado que se le comunicó por burofax el comienzo de la aparición de los daños, siendo ella
la que debería haber adoptados las medidas paliativas pertienentes, sin que lo efectuara, lo que lleva a que no
proceda -como así se pretende- el apreciar una especie de concurrencia de culpas en la causación del daño.
Esa ausencia de oposición concreta, más allá de la genérica de su no reconocimiento, lleva a declarar - art. 217,
LEC .-, de conformidad con el principio de facilidad probatoria y a la vista del contenido de la prueba pericial,
acreditados esos daños y ser su valor el reclamado. Se acoge el motivo y con ello se estima la demanda.-

TERCERO: Las costas procesales causadas en primera instancia se impondrán al demandado, en tanto
no procede efectuar imposición de las del presente recurso, al revocarse la aquella sentencia, en respectiva
aplicación de los arts. 394 y 398 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil.-

F A L L O:

Que ESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de
Anton  , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de
Toledo, con fecha 20 de diciembre de 2013, en el juicio verbal núm. 383/12 , de que dimana este rollo, y en su
lugar estimando la demanda interpuesta, debemos condenar y condenamos a la los titulares del Coto de Caza
NUM000  , Junta de Caza  DIRECCION000  de Totanés, a pagar al actor D.  Anton  la cantidad de 5.081,06
euros, con sus intereses legales desde la interpelación judicial, y con imposición a la parte demandada de
las costas causadas en la primera instancia; no efectuando pronunciamiento sobre las devengadas en este
recurso y con devolución, en su caso, del depósito para recurrir.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr.
Presidente D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO, en audiencia pública. Doy fe.-


