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SENTENCIA

Núm. 41/15

En Santiago de Compostela, a once de marzo de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 6ª, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA,
constituida como Tribunal Unipersonal por el Ilmo. Sr. Presidente D. ÁNGEL PANTÍN REIGADA, los Autos
de JUICIO VERBAL 0000199/2013, procedentes del XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de PADRON, a los
que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000045/2014 , en los que aparece como
parte apelante, la "SOCIEDAD DE CAZA DODRO" , representada por el Procurador de los tribunales, Sr.
RICARDO GARCÍA-PICCOLI ATANES, asistida por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
y como parte apelada, "PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA" y Dª  Celestina   ,
representados por el Procurador de los tribunales, Sr. JULIO BARREIRO FERNÁNDEZ, asistido por el Letrado
Dª PAULA ARMENTEROS LEÓN; procede formular los siguientes Antecedentes de Hecho, Fundamentos de
Derecho y Fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Padrón,
por el mismo se dictó sentencia con fecha 11 de noviembre de 2013 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
"Se estima íntegramente la demanda formulada por el Procurador Sr. Barreiro Fernández, en representación
de Dª  Celestina  y la aseguradora "PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA", contra
la SOCIEDAD DE CAZA DODRO, representada por el Procurador Sr. García-Piccoli Atanes, condenando a la
demandada a indemnizar a Dª  Celestina  en la cantidad de 300 euros y a la aseguradora "PELAYO MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA" en la cantidad de 4.098,34 euros, más el interés legal del
dinero desde la fecha de la interpelación judicial (11/07/13) hasta la de esta sentencia, devengándose a partir
de esta fecha los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta el completo
pago y con imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la "SOCIEDAD DE CAZA DODRO" se
interpuso recurso de apelación, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales
del juicio a este Tribunal, donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma
legalmente establecida, y entregándose los autos al Magistrado designado para resolver el día 14 de enero
de 2015.
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TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada, salvo en lo que difieran de lo que se expresará.

PRIMERO - La sentencia estima la demanda al considerar el accidente imputable a la entidad
demandada por ser consecuencia directa de la acción de cazar, rechazando la falta de conservación como
título de imputación de responsabilidad en los términos señalados en la Disposición Adicional 9ª de la Ley
17/2005 . Sobre esta cuestión vuelve a realizar la contestación al recurso alusiones que adolecen de la misma
vaguedad que las contenidas en la demanda inicial, respondidas por la sentencia con criterio coincidente con
el que repetidamente ha mantenido esta Sección y que damos por reproducido, cabiendo señalar que no
indica el recurso qué tipo de diligencia debería desplegarse cuando se reconoce que el vallado de la superficie
de aprovechamiento cinegético no le corresponde a la sociedad demandada.

Igualmente las alusiones de la demandada a que este cerramiento de la vía corresponde a quien
gestione la misma no obsta a la responsabilidad de la sociedad, derivada del hecho objetivo de la relación del
accidente con el aprovechamiento que se realiza del recurso cinegético, ajeno -en este título de imputación-
a la idea de negligencia y regido, por el contrario, por el criterio de que quien aprovecha voluntariamente
una fuente de riesgo para terceros ha de responder de las consecuencias negativas para terceros de tal
aprovechamiento.

SEGUNDO - Sin dejar de reconocer que estamos en un terreno movedizo, susceptible de
interpretaciones dispares como demuestra la jurisprudencia invocada por la resolución apelada -cabe añadir,
en el mismo sentido que la misma mantiene, las sentencias AP Lugo, sección 1ª, 2-1-2008 y 18-12-2013 -,
considera este juzgador que dado que está demostrado que ese día hubo una batida de jabalí y que fue un
jabalí el animal que irrumpió en la calzada y provocó el accidente, las normas de distribución de la carga de
la prueba y, en particular, la de facilidad y disponibilidad probatoria del art. 217.1.7 LEC ., imponen que si la
entidad demandada pretende poner en duda un razonamiento indiciario sólido y probable -que las piezas de
caza horas después del hostigamiento propio de la acción de cazar pueden estar alteradas y desplazadas de
sus lugares habituales-, deba ser la demandada, que es la única que sabe quiénes cazaron y puede demostrar
así cómo se desarrolló concretamente ese día la caza, la que pruebe esta desconexión entre el accidente
y la acción de cazar, lo que no se ha demostrado más allá de exponer que habían pasado un par de horas
desde la hora máxima legal de cacería hasta el accidente, lo que no permite exonerar al coto -habría de
demostrarse que los cazadores se ajustaron a tal pauta- y, en todo caso, el corto margen temporal existente
entre el accidente y esta hora máxima de caza hace que en el supuesto litigioso sea admisible, dentro de los
criterios de causalidad jurisprudencialmente acuñados que se invocan en la resolución apelada, apreciar una
vinculación entre la batida y el siniestro, por lo que ha de confirmarse la resolución recurrida.

Cabe añadir que participa de este criterio la actual regulación de la Disposición Adicional Novena de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial derivada de la Ley 6/2014, de 7 de abril,
que respeto de este título de responsabilidad expresamente prevé que el accidente derive "de una acción de
caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas
antes de aquél".

TERCERO - Es constante el criterio de esta Sección de no hacer imposición de costas en este tipo de
litigios, dada la disparidad de criterios interpretativos existentes.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y
pertinente aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución , en nombre de S.M. el Rey, por
la autoridad conferida por el Pueblo español,

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la SOCIEDAD
DE CAZA DODRO, se revoca parcialmente la sentencia de 11/11/13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de
Padrón dictada en el juicio verbal nº 199/13 exclusivamente en que se deja sin efecto el pronunciamiento sobre
costas, de las que no se hace imposición en ninguna de las dos instancias.

Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el
artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso
alguno.
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Dentro del plazo legal, devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución
al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta resolución de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de Sala de su razón,
incluyéndose el original en el Libro correspondiente, lo pronuncio, mando y firmo.-

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


