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SENTENCIA NÚM.62

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 marzo 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. 231 de 2013, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Orgaz, en el juicio verbal núm. 877/11, en el que han actuado,
como apelante AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA, representada por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Bautista Juárez y defendida por el Letrado Sr. Alonso Mora; y como apelada, ALLIANZ CIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Vaquero Delgado y defendida
por el Letrado Sr. Alonso Rodríguez.

Es Ponente de la causa la Ilma. Sra. Magistrada Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE, que
expresa el parecer de la Sección, y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Orgaz, con fecha 30 de julio de 2013, se dictó
sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Que desestimo totalmente la
demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel Gómez Aguado, en nombre y
representación de la entidad aseguradora Agrupación Mutual Aseguradora, contra el Ayuntamiento de Urda en
situación de rebeldía procesal y contra la entidad aseguradora Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros,
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S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rocío Sánchez-Garrido Calvo, siendo de cuenta
de la demandante las costas generadas en este procedimiento, si las hubiera".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA, 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 CONFIRMAN Y RATIFICAN los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la
resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se alza la apelante contra la sentencia que desestimo integramente la demanda por ella
formulada por entender que concurria en las demandadas falta de legitimacioon pasiva por ser estas la
propietaria del coto de caza del que procedia en animal causante del siniestro y su aseguradora, si bien el
aprovechamiento cinegetico del coto estaba adjudicado a la Sociedad de Cazadores La Perdiz Brava que no
habia sido demandada

Alega el recurso que la sentencia vulnera el art 17 de la Ley de Caza de Castilla La Mancha , el art 8
de su Reglamento, el art 33 de la Ley de Caza de 1970 y el art 1906 en relacion al 1902 ambos del C. Civil
asi como la Dispòsicion Adicional Novena de la Ley de Trafico Circulacion de Vehiculos de Motor y Seguridad
Vial , en cuanto dichos preceptos imponen responsabildad por los daños causados por las piezas de caza
que procedan de cotos a los titulares del aprovechamiento cinegetico de los mismos, entendiendo el recurso
que tal titular es el propietario del coto y no el adjudicatario del aprovechamiento, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento pueda repetir contra este ultimo, no pudiendo equiparar según alega al titular del coto con el
arrendatario del mismo

SEGUNDO: La Sala no puede compartir lo alegado en el recurso porque el art 17 de la Ley de Caza de
Castilla La Mancha y el art 8 de su Reglamento, de analogo contenido al art 33 de la Ley 1/70 de Caza , al 35,1
a ) de su Reglamento y a la Disposicion Adicional Novena de la Ley de Trafico , en cuanto a la declaracion de la
persona responsable, señalan que lo es el titular del aprovechamiento cinegetico, superando el criterio del art
1906 del C. Civil por ser normas mas especificas, instaurando un sistema cuasi objetivo de responsabilidad de
estos titulares del aprovechamiento por los daños originados por las piezas de caza procedentes de terrenos
acotados y la cuestion es que el recurso equipara tal concepto con el propietario del coto, pero no es tal la
interpretacion de este concepto, sino que por el art 48 de la Ley de Caza de Castilla la Mancha que define al
titular cinegetico, este no es directamente el propietario del coto sino "la persona fisica o juridica que ostente la
titularidad de derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza
en terrenos sometidos a regimen cinegetico especial" en fin, lo es quien usa y disfruta del aprovechamiento
cinegetico y aquí, como el propietario del coto habia cedido tal uso y disfrute a tercero, este propietario no
tiene ni puede usar o disfrutar por si el aprovechamiento cinegetico de su coto, y es este tercero la sociedad
de cazadores el que por derecho personal (a traves de aquella cesion del propietario) tiene el uso y disfrute
de dicho aprovechamiento. La equiparacion propietario/responsable por titular del aprovechamiento privaria
de sentido a tal definicion, bastaria con señalar que el titular cinegetico es el propietario y tambien privaria de
sentido a la regulacion de la citada Disposicion Adicional Novena y por el art 33 de la Ley de Caza de 1970
que establecen la subsidiaria responsabilidad de los propietarios, porque según lo razonado por el recurso,
los propietarios serian en todo caso los responsables primeros y directos en cualquier caso, por lo que tal
interpretacion del recurso no puede acogerse

TERCERO La existencia de un adjudicatario que tenia cedido el uso y disfrute de la caza le fue
comunicada a la demandante y apelante en su reclamacion previa ante el Ayuntamiento demandado pese a lo
cual no ha querido demandar al adjudicatario, siquiera junto con el actual demandado, por lo que le queda libre
accion contra este tercero que ante ella podra defender sus intereses, porque no vincula para ello el contenido
de esta resolucion, pero su demanda en este presente pleito no podia prosperar en ningun caso.

CUARTO: Las costas procesales se impondrán al recurrente, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000 ,
de Enjuiciamiento Civil.-

F A L L O:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de
AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada
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por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Orgaz, con fecha 30 de julio de 2013 , en el procedimiento núm.
877/11, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la
parte apelante.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por la Ilma. Sra.
Magistrada Ponente Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE, en audiencia pública. Doy fe.-


