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En la ciudad de Cuenca, a 3 de Marzo de 2.015.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 81/2013 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de los de SAN CLEMENTE y su Partido a instancia de DOÑA  Carla  , representada por la Procuradora de los
Tribunales DOÑA PALOMA CEBRIÁN SÁNCHEZ y asistida por el Letrado D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ contra CLUB DEPORTIVO BÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAZA Y TIRO
SANTA LUCIA , representado por el Procurador D. EDUARDO SAUL JAREÑO RUIZ y asistido por el
Letrado D. RICARDO MARTÍNEZ MENA; en virtud de recurso de apelación interpuesto por el Procurador D.
EDUARDO SAUL JAREÑO RUIZ representación procesal de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS DE CAZA Y TIRO SANTA LUCIA , recurso que resultó impugnado por la Procurador DOÑA
PALOMA CEBRIAN SANCHEZ , representación procesal de DOÑA  Carla  , todo ello contra la sentencia
dictada en primera instancia de fecha 27 de enero de 2.014 , actuando como Ponente el Ilmo. Sr. D.José
María Escribano Laclériga quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de los de SAN CLEMENTE y su Partido se dictó sentencia de fecha 27 de ENERO de 2.014 , cuyo Fallo es
del siguiente tenor literal:
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"Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por DOÑA PALOMA CEBRIÁN
SÁNCHEZ , Procuradora de los Tribunales , en nombre y representación de DOÑA  Carla  por reclamación
de cantidad por daños y perjuicios basada en responsabilidad extracontractual contra el CLUB DEPORTIVO
BÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAZA Y TIRO SANTA LUCIA DEBO CONDENAR Y
CONDENO a la anterior a que abone a la parte actora la cantidad de 10.376,20 euros , más los intereses
legales correspondiente con expresa imposición de costas a la parte actora ".

SEGUNDO.- D. EDUARDO SAUL JAREÑO, Procurador de los Tribunales y de CLUB DEPROTIVO
BÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAZA Y TIRO SANTA LUCIA . , preparó e interpuso recurso
de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó
pertinentes, interesó de la Sala que se revocara la Sentencia recurrida se acuerde absolver a la demandada de
los pedimentos de la parte actora y por DOÑA PALOMA CEBRIAN SÁNCHEZ , Procuradora de los Tribunales
y de DOÑA  Carla  se impugnó el recurso de apelación , en escrito de oposición ,en el que tras exponer los
hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente concluyó suplicando a la Sala que confirmara
la Sentencia en todos pronunciamientos.

TERCERO .- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el
correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 126/2014, se turnó ponencia que recayó en el
Magistrado Ilmo. Sr. D. José María Escribano Laclériga y se señaló para deliberación, votación y fallo el día
20 de ENERO de 2.015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos de la sentencia que se revisa en estos trámites.

PRIMERO.- La parte actora  Carla  reclama la cantidad de 10.376,20 euros a la entidad CLUB
DEPORTIVO BÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAZA Y TIRO SANTA LUCIA por los daños
ocasionados en las parcelas de las que la actora es copropietaria. Resulta probado , en virtud de escrituras
públicas que  Carla  es copropietaria , junto con sus hermanos D.  Gervasio  , DOÑA  Marí Jose  y DOÑA
Coral  de dos fincas , sitas en el término municipal de LAS PEDROÑERAS ( CUENCA ) que constituyen las
parcelas  NUM000  y  NUM001  del polígono nº  NUM002  y ambas parcelas están destinadas al cultivo de la
uva de variedad macabeo y se hallan ubicadas dentro de un coto privado de caza  NUM003  del que es titular
la entidad demandada no siendo este hecho controvertido y en ambas fincas se han ocasionado daños en las
plantaciones por los conejos . Del informe de valoración de daños emitido por el Perito Ingeniero Agrónomo D.
Sebastián  se desprende que un número elevado de las plantas de las respectivas parcelas están afectadas
y en algunos casos y tal como se desprende del reportaje fotográfico que se acompaña se ha sufrido un
considerable perjuicio respecto de la plantación no dañada y muchas cepas presentan daños irrecuperables
en años venideros y será necesario reponerlas , siendo la estimación de daños de 10.376,20 y del informe
elaborado por el Ingeniero Agrónomo D.  Pedro Antonio  se concluye que los daños ocasionados en la parcela
nº  NUM001  no pueden atribuirse a daños por caza . La Sentencia de instancia, apreciando en su conjunto la
prueba practicada y valorando , según la sana critica ,estima que los daños ocasionados en las parcelas de la
actora han sido producidos por conejos y que de dichos daños , en virtud de la aplicación de la responsabilidad
extracontractual debe responder la entidad demandada . art.90 EDL 1889/1 art.91 EDL 1889/1

SEGUNDO.- La parte recurrente alega como primer motivo del recurso error en la valoración de la
prueba. Con respecto al pretendido error en la valoración de la prueba debe señalarse lo siguiente: Según
reiterado y constante criterio Jurisprudencial, y de esta Sala, la valoración probatoria es facultad de los
Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero
en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador
de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que
corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la
Jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera
arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero
quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado
el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana
crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los
resultados obtenidos en el proceso, ( SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999 ). En el caso que nos ocupa se presta
credibilidad al peritaje de la parte actora porque en el se indica que un número elevado de plantas están
afectadas y en algunos casos , tal y como se muestran en las fotografías que acompañan a dicho informe se
habían secado por completo y su crecimiento había sufrido una merma considerable con respecto a las cepas
no dañadas y que los daños sufridos en las plantas son consecuencia de mordeduras de conejos , producidos
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en la base del tronco y se muestran excrementos de conejos e igualmente los daños ocasionados se calculan
atendiendo a los gastos de replantación y a los de perdida de producción . El criterio de la Juzgadora no resulta
arbitrario y responde a criterios lógicos , racionales que están dentro de la sana crítica y en tal sentido la Sala 1ª
del TRIBUNAL SUPREMO en Sentencia de 9 de mayo de 2.007 , que síguelo expuesto por las Sentencia del
T. S. de 15 de diciembre y 17 de julio de 2.005 que la valoración de la prueba pericial corresponde a la función
de los tribunales de instancia al tratarse de un medio de prueba de apreciación libre y que excepcionalmente
se admite su revisión cuando afecta al derecho a la tutela judicial efectiva por incurrir el Juzgador en error
patente , arbitrariedad o irrazonabilidad , o bien cuando se contradicen las reglas de la sana crítica , que si bien
no están catalogadas ni son susceptible de tal enunciación , sin embargo se entienden violadas cuando se
sigue un criterio contrario a los dictados de la lógica o del raciocinio humano . Aplicando por tanto la doctrina
del T. S. al caso que nos ocupa resulta evidente por lo anteriormente expuesto que el criterio de la Juzgadora
es conforme a la lógica y su valoración no es irracional o arbitraria. En el caso que nos ocupa el informe pericial
de la parte actora unido a la prueba documental y lo expuesto por la actora en el acto de la vista son pruebas
que acreditan contundentemente las pretensiones de la parte demandante y ha sido valoradas con criterios
racionales y no arbitrarios y en cuanto a la prueba del testigo  Doroteo  es valorada correctamente , en cuanto
a que los daños pudieron ser ocasionados por topillos y no por conejos , ya que se trata de un trabajador de
la entidad demandada y su versión contradice el informe pericial y el reportaje fotográfico debiendo decaer
el primer motivo del recurso.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso es el error en la aplicación de la norma y en concreto del Art.
17 de la Ley de Caza de Castilla La Mancha que dispone que los titulares cinegéticos serán responsables de los
daños causados en las explotaciones agrarias por las piezas de caza que procedan de sus acotados y la parte
recurrente considera que no se ha probado que los daños hayan sido ocasionados por animales procedentes
de la entidad demandada y en la Sentencia de instancia se considera que el reseñado precepto instaura un
sistema objetivado de la responsabilidad civil , siendo presupuestos para su exigencia la acreditación de los
daños , así como su causación por especies de caza procedentes del coto . La Sentencia de la Sección 3ª
de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 4 de marzo de 2.002 señala que la responsabilidad del titular
del aprovechamiento cinegético se halla en la Ley supeditada a la procedencia del coto de las piezas de
caza causantes del daño y añade que el concepto legal de procedencia reclama una más amplia y flexible
interpretación cuando se trata de especies de gran movilidad , proliferación y extensa distribución geográfica
que permita vincularla al coto más cercano al lugar del daño y aplicando tal doctrina al supuesto que nos
ocupa es evidente que el conejo es una especie caracterizada por su gran movilidad , proliferación y extensa
distribución geográfica lo que permite vincularla al coto más cercano al lugar del daño que resulta ser el
de la entidad demandada. Conforme a lo dispuesto en el ART. 1.902 del Código Civil el que por acción u
omisión causa daño a otro interviniendo cualquier género de culpa o negligencia está obligado a reparar el
daño causado y con arreglo a lo previsto en el Art. 1.906 del citado cuerpo legal el propietario de una heredad
de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas cuando no haya hecho lo necesario para
impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla ,
debiendo decaer el segundo motivo del recurso.

CUARTO.- La desestimación del recurso lleva aparejada según el Art. 397 en relación con el Art. 394
ambos de la L. E. C . la imposición de las costas de la presente alzada a la parte apelante . De conformidad
con la Disposición Adicional 15ª de la L. O. P. J . se acuerda la perdida de la cantidad que la parte recurrente
depositó para apelar a la que se dará el destino legal

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACIÓN formulado por
la representación procesal de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE CAZA
Y TIRO SANTA LUCIA , que resultó impugnado por la representación procesal de DOÑA  Carla  ,contra
la Sentencia de 27 de ENERO de 2.014 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de SAN CLEMENTE
en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 124/2014 del que dimana el ROLLO DE APELACIÓN Nº 124/14
y en consecuencia declaramos que DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA . Se imponen las costas de la presente alzada a la parte apelante . Se acuerda la perdida de la
cantidad que la parte recurrente depositó para apelar a la que se dará el destino legal .

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE RECURSO DE CASACIÓN por razón de interés casacional y de
infracción procesal , que se presentará en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a la notificación de
la presente resolución , ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL .

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


