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TRIBUNAL QUE LO DICTA :

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. MODESTO DE BUSTOS GÓMEZ RICO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

D. JOSÉ LUIS ZARCO OLIVO

Siendo Magistrado Ponente D. MODESTO DE BUSTOS GÓMEZ RICO

En Madrid, a veintiuno de julio de dos mil quince. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación
los autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº
5 de Alcalá de Henares, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelada MAPFRE FAMILIAR,
S.A., representada por la Procuradora Dª. Eloisa Prieto Palomeque y asistida de Letrada Dª. Cristina
Camacho Ortega, de otra, como demandada-apelante ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS  DIRECCION000
, representada por la Procuradora Dª. Estrella Moyano Cabrera y asistida del Letrado D. Santiago López
Saldaña, y de otra, como demandadas-apeladas CLUB DE CAZA LOS SANTOS DE LA HUMOSA y
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COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUASPORT, representadas por la Procuradora Dª . María Trinidad García
Baena y asistidas de Letrado D. Ricardo Gil Cospedal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 5, de Alcalá de Henares, en fecha cuatro de
septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:
Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por Mapfre Familiar S.A. y condeno al Club de Caza
Los Santos de la Humosa, a la entidad Mutuasport y a la Asociación de Propietarios de  DIRECCION000  a
que abonen solidariamente a la actora la cantidad de 6.055,41 euros.

Sin intereses ni costas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada
(Asociación de Propietarios  DIRECCION000  ), que fue admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado
a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha doce de enero de dos mil quince ,
para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su
conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme
dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN
Y FALLO , la cual tuvo lugar, previo señalamiento, el día quince de julio de dos mil quince .

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . No se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia con relación a la demandada y
apelante Asociación de Propietarios  DIRECCION000  , titular del coto de caza del término municipal de dicha
localidad nº  NUM000  y arrendadora de su aprovechamiento cinegético al Club de Caza de los Santos de
la Humosa, como arrendataria, en virtud del contrato de caza suscrito el 27 de diciembre de 2009 por un
periodo de cinco años, que por tanto finalizaría el 27 de diciembre de 2014 -folios 69 a 73-.

SEGUNDO . Según los informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid el 11 de marzo de 2014 y por la Dirección General de Tráfico, sobre
las 6,30 horas del día 24 de septiembre de 2013 , a la altura del punto kilométrico 6,4 de la carretera M-226,
sin luz natural y carente de señalización vertical que advirtiera a los conductores de la posible existencia de
animales silvestres, irrumpieron en la calzada varios jabalíes, sin que pudieran evitar su atropello D.  Leon  y
Dña.  Tatiana  que, respectivamente, conducían los vehículos matriculados  .... ZWM  y  .... MJN  , los cuales
sufrieron daños tasados en 2.041,40 # y en 4.014, 01 #, cuya reparación abonó la aseguradora de aquellos
Mapfre Familiar, S.A.

El coto de caza existente en las inmediaciones es el nº de matrícula  NUM000  , el cual se encuentra sin
valladar , cuyo aprovechamiento cinegético es caza mayor y menor, sin que en la fecha del siniestro conste
expedida autorización de caza - folios 21 a 28- ni se haya acreditado que se desarrollara actividad cinegética
alguna en el mencionado coto.

Mapfre Familiar, S.A, a tenor de los artículos 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 43 de la Ley de
Contrato de Seguro , el 4 de abril de 2014 presentó demanda de juicio ordinario en reclamación de 6.055,41
# frente a la Asociación de Propietarios  DIRECCION000  , el Club de Caza Los Santos de la Humosa y la
Compañía de Seguros Mutuasport, cuya condena solidaria al pago de la expresada cantidad expresamente
solicitó.

El Juzgador de primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó solidariamente a todos
los demandados, excluyendo el pago de intereses y de las costas procesales.

Contra dicha sentencia interpuso la Asociación de Propietarios recurso de apelación por entender que
se había incurrido en error al valorar las pruebas practicadas e infringido la Disposición Adicional 9ª de la Ley
17/2005, de 19 de julio , ya que los titulares de los aprovechamientos cinegéticos solo responden de los daños
causados a terceros cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de
conservación del terreno acotado. En este caso la Asociación de Propietarios es la dueña de los terrenos y
titular del coto, pero el titular de la explotación y del aprovechamiento cinegético es el Club de Caza de los
Santos de la Humosa, como arrendataria de dicho aprovechamiento.

Mapfre se opuso al recurso y, previa su desestimación, solicitó la confirmación de la sentencia.
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El Club de Caza y Mutuasport, que no interpusieron recurso y consintieron la sentencia, coincidieron sin
embargo con la apelante en que por no haberse practicado prueba no había quedado acreditada la realidad del
accidente, que desde luego no se produjo con motivo de la acción directa de cazar, sin que exista norma alguna
que exija el vallado de los cotos a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos. Finalmente solicitaron
que se les tuviera por opuestos al recurso.

TERCERO . La Ley de Caza 1/1970, de 4 de abril, regula el atropello por vehículos a motor de
animales salvaje objeto de caza mayor como si se tratara de un accidente más de aquellos que se producen
a consecuencia de la actividad cinegética, bajo el principio de responsabilidad objetiva sustentado en el
postulado utilitarista "cuius comoda eius incomoda" que se recoge en el artículo 33 y que dice: "Los titulares
de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el  artículo 6 de esta Ley , serán responsables de los
daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán
responsables los propietarios de los terrenos".  A su vez el citado artículo 6 dispone que "los derechos y
obligaciones establecidos en esta Ley , en cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos, corresponderán
al propietario o a los titulares de otros derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute
del aprovechamiento de la caza".

Según los preceptos mencionados se imputa de modo principal la responsabilidad de los accidentes
que se produzcan al titular de otros derechos reales, distintos de la propiedad, o personales, entre ellos los que
emanan del contrato de arrendamiento, que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza y,
subsidiariamente, al propietario de los terrenos, sin distinguir si explota directamente o no el aprovechamiento
cinegético, aunque del espíritu de la norma parece inferirse que tal responsabilidad va ligada a la explotación
directa de la caza.

Esta desmesurada imputación objetiva de responsabilidad ha sido paulatinamente moderada, bien
excluyéndola cuando la pieza de caza causante del accidente no pertenece a las especies incluidas por la
autoridad competente en el aprovechamiento cinegético del coto del que aquella procede, cuya presencia,
por tanto, no reporta ningún provecho al titular, bien por aplicación de la doctrina jurisprudencial que exige
que la pieza de caza pertenezca y provenga del terreno acotado donde tiene su hábitat adecuado, por no
considerar suficiente su estancia ocasional o accidental en aquel y sí exigida una cierta conexión entre la
presencia del animal y el aprovechamiento - Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2006
y 23 de julio de 2007 -.

Este cambio en el título de imputación ha encontrado referendo en la Ley 17/2005, de 19 de julio, por
la que se modificó el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
cuya disposición adicional novena dice así:

"Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el
conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de normas de circulación.

Los daños personales o patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de
aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente
será consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno
acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como
consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización".

Esta nueva regulación, ya en el ámbito de la circulación de vehículos a motor y no en el de caza, introdujo
junto con la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético (prioritaria o principal) la del propietario
de los terrenos (en su defecto y no en forma solidaria), siempre que el accidente sea consecuencia directa de
la acción de cazar , sin que al respecto sea suficiente la irrupción en la vía del animal salvaje procedente del
coto sobre el que aquellos ejercen su derecho a cazar, al ser preciso que, además, concurra un hacer propio
de la acción de cazar enlazado con la invasión de la calzada por el animal, o bien se dé una acreditada
indiligencia en la conservación del terreno acotado. Finalmente se introduce un nuevo responsable ajeno a la
actividad y aprovechamiento cinegético, como es el titular de la vía , por lo común una Administración estatal,
comunitaria o municipal, por el mal estado de conservación o inadecuada o inexistente señalización.

Tendencia que ha culminado con la Ley 6/2014, de 7 de abril , inaplicable al supuesto enjuiciado, pero
que, no obstante, tiene un alto significado interpretativo de cuál es la voluntad del legislador con relación a
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hechos idénticos a los acaecidos bajo la vigencia de la anterior norma. Pues bien, a la disposición adicional
novena se le da la siguiente redacción:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas
será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo , sin que pueda reclamarse
por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento
cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia
directa 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 aquel.

También  podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como
consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo , en su caso, o por no disponer de
la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos
con los mismos".

De cuanto hemos expuesto se infiere: a) La responsabilidad del conductor del vehículo cuando la
producción del accidente sea consecuencia de la infracción de las normas reguladoras del tráfico o de la
realización de una acción sin observar la diligencia media exigible a un conductor medianamente prudente
en consideración a las circunstancias concurrentes. b) La responsabilidad del titular cinegéticoy, en su
defecto, del propietario del terreno cuando el accidente sea consecuencia directa de una acción de caza
colectiva de una especie de caza mayor, lo que excluye las modalidades de aguardo o espera o la ejecución
de otras realizadas de modo individual, siempre que se hubiere llevado a cabo el mismo día o doce horas
antes del accidente. c) La introducción de modo perfectamente definido de la responsabilidad del titular de
la vía pública, por no haber reparado la valla de cerramiento en plazo , lo que es exigido por el carácter
público de la carretera y no exigible a los propietarios de los terrenos colindantes, no solo por no imponerlo la
ley sino porque es su trazado el que interrumpe la consideración unitaria de los terrenos privados acotados, o
por no haber dispuesto la señalización específica de animales sueltos, de vital importancia por advertir a
los usuarios de la vía de la existencia de un riesgo grave para la circulación, que hace necesaria la adecuación
de la conducción al mismo. d) La posibilidad de que concurran varias conductas culposas en la producción
del accidente.

En este caso, como bien se arguye en el recurso, e incluso ha sido admitido por Mapfre en el escrito de
oposición al mismo que presentó el 5 de noviembre de 2014, el Club de Caza de Santos de la Humosa era
quien llevaba a cabo la explotación del coto y, por ello, quien resulta responsable del accidente, entidad que
no ha recurrido el pronunciamiento condenatorio emitido en la precedente instancia.

La Asociación de Propietarios  DIRECCION000  ha acreditado y además ha sido admitido por todos los
litigantes, que el 27 de diciembre de 2009 celebró contrato de arrendamiento de la caza del coto  NUM000
, del que era titular, con el Club de Caza, que adquirió el goce y disfrute de su aprovechamiento cinegético
hasta el 27 de diciembre de 2014 - folios 69 a 73-, pasando a ser la titular del mismo a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/1970 y en la disposición adicional novena de la Ley 17/2005 y, por
tanto, el responsable de los daños reclamados en este procedimiento a consecuencia de la irrupción de varios
jabalíes de la carretera M-226 y posterior atropello por los vehículos  .... ZWM  y  .... MJN  , que sufrieron daños
cuyo importe de su reparación es reclamado por su aseguradora Mapfre Familiar, S.A, lo que excluye, según
lo antes argumentado, la responsabilidad de la Asociación Propietaria de los terrenos acotados, quienes no
consta que se reservaran en el referido contrato derecho alguno a cazar ni que asumieran la obligación de
conservar o mantener el terreno acotado, por lo que tal Asociación es llano que carece de legitimación pasiva
causal y debe ser absuelta de la condena emitida en su contra con carácter solidario, sin que quepa emitir
en esta alzada valoración alguna sobre el proceder de los codemandados al haber acatado la sentencia y no
formular recurso de apelación.

CUARTO . Al estimarse el recurso no procede hacer condena al pago de las costas procesales
generadas por su tramitación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , debiendo ser impuestas a Mapfre Familiar las costas causadas por la intervención procesal de la
Asociación de Propietarios de  DIRECCION000  en la primera instancia, a tenor de lo ordenado en el artículo
394-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

FALLAMOS
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Que debemos estimar, y estimamos, el recurso de apelación interpuesto por Asociación de Propietarios
DIRECCION000  contra la Sentencia dictada el 4 de septiembre de 2014 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Alcalá de Henares en los autos de juicio ordinario nº
392/2014 seguido a instancia de Mapfre Familiar, S.A.; resolución que, confirmándola en sus restantes
pronunciamientos, revocamos en el sentido de desestimar la demanda frente a la Asociación de Propietarios
DIRECCION000  , a la que absolvemos, condenando a Mapfre Familiar al pago de las costas procesales
causadas por la intervención de la mencionada Asociación en la primera instancia, sin hacer imposición de
las generadas por el recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés
casacional , con cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de interposición, y recurso extraordinario
por infracción procesal, ambos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, los que deberán interponerse ante
este Tribunal en el plazo de VEINTE días desde el siguiente al de la notificación de la sentencia. No podrá
presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación.

Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber
constituido el depósito que, por importe de 50 #por cada tipo de recurso , previene la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J ., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito, el
recurso de que se trate no será admitido a trámite.

Dicho depósito habrá de constituirse expresando que se trata de un "Recurso", seguido del código y
tipo concreto de recurso del que se trate, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta
con el nº 2580, en la sucursal 3569 del Banco de Santander, sita en la calle Ferraz nº 43.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Doy fe.


