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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN CATORCE

ROLLO Nº 357/2014

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE MANRESA

JUICIO VERBAL Nº 602/2013

S E N T E N C I A Nº 382/2015

Ilmo. Sr. Magistrado:

D. PASCUAL MARTÍN VILLA

En la ciudad de Barcelona, a nueve de diciembre de dos mil quince

VISTOS, por la Sección Catorce de la Audiencia de Barcelona, constituida por un solo magistrado en
aplicación del art. 82.2, 1º L.O.P.J . reformada por L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, los autos del Recurso
de Apelación nº 357/2014, interpuesto por la Procuradora Sra. Mª. Soledad López García, en nombre y
representación de Dª.  Africa  parte actora en la litis, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de Manresa en autos de Procedimiento Declarativo Verbal de Cuantía nº 602/2013, dictándose
la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: QUE
DESESTIMANT LA DEMANDA interposada per la representació de Doña.  Africa  contra l'ASSOCIACIÓ
GUARDIOLENCA DE CAÇA, absolc la citada demandada de les pretensions deduïdes i les coses no
s'imposen a cap de les parts

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso; elevándose las actuaciones a esta Audiencia
Provincial.

TERCERO.- Se señaló para resolución del recurso el día 5 de noviembre de 2015.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, a la que además habrán de resultar
de aplicación los que a continuación se formulan con ese mismo carácter, y

PRIMERO. - La cuestión primordial de este litigio versa sobre si es posible establecer o no una
presunción de culpabilidad en el titular de un coto de caza, al haber irrumpido un jabalí en la calzada
y producido una colisión con el vehículo que en aquellos momentos circulaba por ella y lo atropelló;
produciéndose en el vehículo daños materiales de cierta consideración.
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Por la Sra. Juez del primer grado se afirma que no es posible el establecimiento de tal presunción
de culpabilidad, y ha eximido al coto de caza de la responsabilidad que le reclamaba la titular del vehículo
siniestrado. Ciertamente, la Sra. Juez parece dar a entender que sólo resultaría de aplicación tal criterio al
no haberse producido daños corporales. Se trata, en definitiva, de elucidar si en todos los casos de daños
personales y materiales es posible establecer una presunción de culpabilidad o no.

Ahora, en su recurso, la demandante vuelve a reproducir su argumentación en orden a la existencia de
una presunción de culpabilidad, que haría cambiar el sentido de la presente resolución. El titular del coto de
caza demandado se opone -lógicamente- a esta petición.

SEGUNDO .- La tesis favorable a la inversión de la carga de la prueba surge de una primera lectura del
artículo 1.905 del Código Civil . Pero para poder aplicar la presunción que contiene este precepto resultaría
preciso que el animal tuviese un dueño o, por lo menos, alguien que se sirviese de él. Cabe plantearse por
tanto la cuestión de si es el titular del aprovechamiento cinegético quién se sirve del animal. La respuesta
ha de ser negativa, pues este artículo 1.905 del Código Civil sólo se aplica a los animales domésticos o
domesticados, pero no a los salvajes, para los que rige el artículo 610 del Código Civil , en el que precisamente
su ocupación se produce a través del hecho de la caza o de la pesca.

En el caso que nos ocupa importa precisar cuidadosamente la cuestión, por la enorme trascendencia
económica y de toda índole que entraña. Ciertamente, los preceptos reguladores de la materia no son del todo
claros, y ello ha dado lugar a innumerables discordias entre gestoras de caza y Administración en relación a
las negligencias que no sean propiamente achacables a la actividad cinegética.

La cuestión relativa a los accidentes de circulación producidos como consecuencia de la irrupción de
animales salvajes en la calzada sufrió una importante modificación con la entrada en vigor de la Ley 17/2005,
de 19 julio, y con ello, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial; y, posteriormente, por la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modificó dicho texto articulado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuya disposición adicional novena queda
redactada del siguiente modo: "Disposición adicional novena.Responsabilidad en accidentes de tráfico
por atropellos de especies cinegéticas . En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies
cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a las personas o los 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 las personas o los 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 aquél. 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".

TERCERO.- Al margen de la anterior disposición adicional novena, la normativa de los daños y
accidentes causados por animales procedentes de los cotos de caza está integrada por el art. 33 de la Ley
1/1970, de 4 de abril, de Caza , completado por el art. 35 del Reglamento de 25 de marzo de 1971 y el art.
1.906 del Código Civil (complementado por el art. 1.902 del mismo cuerpo legal ), amén de la legislación
autonómica - competencia ésta que el Estado ha cedido a las CC.AA., que son las encargadas de regular
las actividades cinegéticas en su ámbito territorial, si bien es de destacar que las CC.AA. prácticamente
transcriben la legislación estatal-.

En cuanto a la mencionada Disposición Adicional novena, vemos que parte de la consideración de
que los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas serán responsabilidad del
conductor del vehículo siniestrado (quizás porque, como ya se había establecido desde antiguo por el derecho
romano, frente a los hechos de la naturaleza no se concede acción por el pretor en su edicto). Con dicho
precepto se exonera "a priori" tanto a los titulares de los cotos como a la Administración responsable de la
señalización de la existencia de dichos animales. Continúa dicha Disposición novena con la fijación de la
responsabilidad de los titulares de aprovechamiento cinegéticos, o en su defecto, de los propietarios de las
fincas en las que habitan dichos animales, respecto de aquellos daños personales y patrimoniales que se
pudieran ocasionar, partiendo para ello de una premisa de tipo objetivo, que el accidente sea consecuencia
directa de la acción de cazar. Cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar -
entendiendo ésta conforme al art. 2 de la Ley de Caza como la ejercida por el hombre mediante el uso de
artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir, o acosar a los animales definidos en esta
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Ley como piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero-,
permitirá atribuir la responsabilidad por los daños causados en el accidente de circulación a los titulares de
los aprovechamientos cinegéticos, siempre que la caza sea mayor.

CUARTO.- Por otra parte, el art. 33 de la Ley de Caza establece la responsabilidad de los titulares
de los aprovechamientos cinegéticos por los daños ocasionados por las piezas de caza procedentes de los
terrenos acotados -con la responsabilidad subsidiaria de los propietarios de dichos terrenos- siempre que
concurran dos presupuestos: la realidad del daño y que la procedencia de las piezas causantes del mismo
sea los terrenos acotados.

La existencia del mencionado art. 33 de la Ley de Caza , junto con el art. 35 de su reglamento, implica la
aplicación del principio de responsabilidad por riesgo en los supuestos de daños causados por piezas de caza,
al ser dicha actividad una actividad voluntaria de naturaleza lúdica o deportiva que se ejercita en beneficio
propio de los cazadores, e implicar indudablemente un riesgo para los que circulan por las vías públicas
lindantes con los terrenos acotados.

QUINTO.- Debemos de precisar ahora que existen dos posturas bien diferenciadas respecto a lo que ha
de entenderse por "procedencia del animal". Un sector de la doctrina (seguido por las Audiencias Provinciales
de Zaragoza, Gerona, Soria, Zamora, Castellón y León) sostiene, interpretando el art. 33 de la Ley de Caza ,
que, constatado el daño y la procedencia de la pieza de caza del terreno acotado, la responsabilidad del
daño ha de recaer en el titular del aprovechamiento cinegético, en el entendimiento de que, cualquiera que
sea el aprovechamiento cinegético de la finca de donde proceden, las piezas de caza que existen en el coto
pertenecen -salvo prueba en contrario- a su titular, sin que la dicción "procedente" del art. 33 de la Ley de Caza
exija una permanencia estable o prolongada del animal en el coto, debiendo ser interpretado únicamente en
el sentido de que el animal "salga" del terreno acotado.

Por el contrario, otro sector entiende (criterio seguido por las Audiencias Provinciales de Orense,
Palencia, Córdoba y Barcelona, Sección 13ª, en la Sentencia 599/2011 ) que el vocablo "procedente" del art.
33 de la Ley de Caza comprende algo más que el mero salir o provenir del coto, vinculando de esta forma
la responsabilidad de su titular a la circunstancia de que las especies que provocan el daño sean aquellas
que son objeto de explotación en el terreno acotado, por cuanto que la responsabilidad de indemnizar el daño
deriva del beneficio que el disfrute y explotación del coto le reporta a su titular. Tal solución viene avalada
por el contenido del artículo 1.906 del Código Civil , conforme al que "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 haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla". De esta manera,
ha de entenderse que si el animal no forma parte de ese aprovechamiento su control escapa a las posibilidades
de cuidado de los titulares, y, por lo tanto, éstos no deben pechar con la responsabilidad derivada de un animal
que de un modo ocasional o fugazmente transita por el terreno acotado.

Este es precisamente el criterio que en los últimos tiempos ha seguido el Tribunal Supremo, al indicar
en su Sentencia nº 912/2007, de 23 de julio , que la procedencia no puede ser entendida como meramente
circunstancial, sino que es necesario la existencia de una cierta conexión entre la presencia del animal y el
aprovechamiento. Y en aquellos supuestos donde los daños sean causados por especies de gran movilidad,
proliferación o extensa distribución geográfica, se ha optado ( SSTS de 7 de enero de 1978 , 14 de julio de
1982 y 30 de octubre de 2000 , entre otras) por interpretar el concepto de "procedencia" de una manera más
amplia y flexible, hasta el punto de referirla al coto o cotos contiguos, próximos o más cercanos al lugar del
daño en que la pieza o piezas de caza que lo han originado sean susceptibles de aprovechamiento cinegético.

Precisamente es esta segunda postura es la que sin duda permite la cabal aplicación del principio
"cuius commoda eius incommoda", único temperamento que permitiría establecer el omnímodo sistema
culpabililsta del el artículo 1.902 del Código Civil (la responsabilidad objetiva vive en las leyes especiales,
como la de riesgos nucleares o la de navegación aérea, en atención quizás a la existencia de la posibilidad
de múltiples perjudicados, y va acompañada siempre -constituye una nota distintiva- de una limitación de la
responsabilidad). Y, evidentemente, siempre desde la perspectiva del "omnia constituta sunt" (todo el Derecho
está hecho por y para el hombre), aunque, desde una representación más universal (global, diríamos en la
actualidad), cabría plantearse la cuestión de si es el jabalí el que irrumpe en la carretera o es la carretera la
que invade el hábitat del jabalí.

En otro orden de ideas, la más reciente doctrina jurisprudencial de la AP de Barcelona suscita una
problemática sumamente interesante, cual es la de la pervivencia del artículo 33 de la Ley de Caza en materia
de daños ocasionados por un animal en un accidente de circulación. Así, la Sección 17ª, en su sentencia
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12/2013 , entiende que la Disposición Adicional novena ha derogado el artículo 33 de la Ley de Caza ; tesis
negada por la Sección 1ª en su Sentencia de 26 de mayo de 2009 , y manteniéndose, por otra parte, una
incipiente posición ecléctica por la Sentencia de la Sección 13ª, más arriba citada, conforme a la cual se
excluyen del art. 33.1 de la Ley de Caza los resultados lesivos derivados de accidentes de tráfico en los
que intervengan especies cinegéticas, volviendo al sistema del C.C. de la imputación por culpa o subjetiva,
apartándose de la objetivación y de la doctrina del riesgo derivado del aprovechamiento, a fin de no impedir
la libre circulación de animales.

Según tal parecer -que este proveyente comparte plenamente- cuando el accidente se produzca por
el atropello de especies cinegéticas en las vías públicas, estaríamos ante un supuesto de hecho regulado
por la Disposición Adicional novena, que así vendría a constituir la lex specialis (que) generalis derogat . En
los restantes casos de daños provocados por un animal salvaje (i. e., cuando no se trata de un atropello de
especies cinegéticas en la vía pública) rige el artículo 33 de la Ley de Caza .

SEXTO.- Por último, se hace necesario pensar si este tipo de responsabilidad, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 1.902 y 1.906 del Código Civil , es una responsabilidad basada en la culpabilidad
o constituye una responsabilidad por riesgo (asimismo basada en la culpabilidad, pero atenuada con una
inversión de la carga de la prueba) -lo que impondría, según la doctrina jurisprudencial imperante, tal inversión
de la carga de la prueba (exigiendo al pretendido responsable que pruebe que actuó sin culpa)-. Esta última
solución cabría predicarla sólo en el caso de que se tratase de un peatón, no de un vehículo a motor, en cuyo
caso habría que concluir su responsabilidad por el atropello del animal -tal y como se señala por la Sra. Juez
del primer grado-, y, por tanto, no sería posible aplicar la inversión de la carga de la prueba que se propugna
por el recurrente, por lo que su recurso deberá fenecer.

SÉPTIMO.- La desestimación del presente recuso no aboca sin embargo a que deban serle impuestas
al apelante las costas procesales ocasionadas por su tramitación, dadas -como hemos visto- las serias dudas
de Derecho existentes en la materia, conforme a lo preceptuado en el artículo 398.2 de la LEC .

VISTOS los mencionados preceptos, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los
Tribunales Dª Mª Soledad López García, en nombre y representación de Doña.  Africa  , y confirmo
íntegramente la Sentencia dictada el 17/02/2014 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Manresa en
los autos de juicio verbal núm. 602/2013; todo lo que pronuncio sin una expresa imposición a la recurrente de
las costas procesales ocasionadas en la presente alzada.

Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir. Contra esta sentencia no cabe recurso
alguno. Una vez se haya notificado esta sentencia, los autos se devolverán al juzgado de instancia, con
testimonio de la misma, para cumplimiento.

Así, por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la ha dictado, se da a
la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


