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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OURENSE

SENTENCIA: 00108/2016

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por la Ilma. Sra. Magistradas Dña. Josefa Otero
Seivane, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 108/2016

En la ciudad de Ourense a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los
autos de juicio verbal 280/14 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco
de Valdeorras, Rollo de Apelación núm. 393/15, entre partes, como apelante, Sociedad de Cazadores de
Rubiá (Tecor Rubiana), representada por el procurador D. Jorge Vega Álvarez, bajo la dirección de la letrada
Dña. Mónica Víctor Fortes, y, como apelada-impugnante, la entidad mercantil Lease Plan Servicios SA,
representada por la procuradora Dña. María del Carmen González Carro, bajo la dirección del abogado D.
José Antonio Cobas Brey.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras, se dictó
sentencia en los referidos autos, en fecha 20 de mayo de 2015 , cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "FALLO: Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Marisa Carmen
González Carro, en nombre y representación de Lease Plan Servicios SA contra la Sociedad de Cazadores de
Rubiá, representada por el procurador Sr. Vega y debo condenar y condeno a la Sociedad de Cazadores de
Rubia a abonar a la actora la cantidad de 3.145,96 euros más los intereses legales desde el emplazamiento y
los procesales desde la fecha de la sentencia hasta su pago y al pago de las costas procesales devengadas
en este procedimiento ".

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, la representación de Sociedad de Cazadores de
Rubia interpuso recurso de apelación en ambos efectos, oponiéndose al mismo la representación procesal de
la entidad mercantil Lease Plan Servicios SA que asimismo formuló impugnación parcial de dicha resolución,
y seguido el aludido recurso de apelación por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia
Provincial para su resolución.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda rectora la entidad Lease Plan Servicios SA, reclama la cantidad de 3.145,96
euros por los daños sufridos por el vehículo de su propiedad, Nissan matrícula  ....RRR  , el día 18 de diciembre
de 2013, sobre la 20,30 horas, cuando circulaba por la carretera N- 120, a la altura del punto Kilométrico
446,9, en el término judicial de O Barco de Valdeorras, al impactar contra el mismo un jabalí que irrumpió en
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la calzada procedente del Tecor Societario cuyo aprovechamiento cinegético corresponde a la sociedad de
cazadores demandada. La sentencia de instancia estima la pretensión en su integridad. Se alza en apelación
la demandada solicitando la revocación de la sentencia apelada y dictado de otra por la que se desestime
la demanda, con imposición de costas a la parte actora. Esta se opone al recurso y, a su vez, impugna la
sentencia respecto a la no admisión del supuesto de responsabilidad por acción de cazar invocado en la
demanda.

SEGUNDO.- Al tiempo del siniestro se hallaba en vigor la ley de caza de Galicia de 1997 que en su
artículo 23.1 remite a la normativa estatal para los daños personales y patrimoniales sufridos en accidentes
de tráfico ocasionados por el atropello de especies cinegéticas (en sentido análogo, artículo 62.1 de la nueva
ley de caza gallega 13/2013, de 23 de diciembre). Aquella normativa se hallaba recogida entonces en la
disposición adicional 9ª del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial , en la redacción introducida por la ley 17/2005 de 19 de julio a cuyo tenor "en accidentes de tráfico
ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se
le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y 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 sea 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".

La norma supuso un cambio en la atribución de responsabilidad de los titulares de aprovechamientos
cinegéticos al prescindir del sistema de responsabilidad cuasi-objetiva contemplado en el antiguo artículo 23
de la ley gallega. En el sistema normativo de aplicación los titulares de aprovechamientos cinegéticos solo
responderán si la parte que reclama prueba que los daños son consecuencia de la acción de cazar o de falta
de conservación del terreno acotado. Introduce una responsabilidad por culpa, iniciándose una tendencia que
se mantiene en posterior redacción de la disposición adicional 9ª, llevada a cabo por la ley 6/2014 de 7 de
abril que restringe aún más la responsabilidad de los titulares de aprovechamiento cinegéticos, ciñéndola a
los supuestos en que "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",
regulación que mantiene la disposición adicional 7ª del Real decreto legislativo 6/2015 de 30 de octubre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

TERCERO.- La demanda parte de la concurrencia de los dos supuesto legales determinantes de
responsabilidad de la sociedad demandada, de un lado la derivada de la acción de cazar debido a que el
día anterior al siniestro la sociedad demandada celebró cuatro batidas de jabalí, supuesto que la sentencia
apelada rechaza basándose en que las batidas había concluido a las trece horas del día anterior al siniestro y
éste tuvo lugar sobre las 20,30 horas. El criterio es conforme con el que esta sala viene manteniendo, a falta
de previsión legal sobre el concepto "acción de cazar", a partir de la sentencia de 18 de noviembre de 2008 ,
reproducida en otras posteriores, en el sentido de que podía entenderse que el accidente era consecuencia
directa de la acción de cazar si la actividad cinegética se producía en horas próximas al accidente, debido a
los desplazamientos forzados de los animales propiciados por su hostigamiento provocado por la actividad
de la caza cuyos efectos no desaparecían de manera inmediata, manteniéndose "a lo largo de un espacio de
tiempo considerable, que bien puede entenderse hasta el amanecer del día siguiente de la batida". Conforme
a ello no cabría imputar el siniestro litigioso a la sociedad demandada y menos aun teniendo en cuenta la
interpretación auténtica más restringida introducida por la 6/2014 de 7 de abril antes mencionada conforme
a la cual ha de tratarse de batida "llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de
aquél". Es por ello que debe mantenerse la sentencia apelada en cuanto descarta la vinculación causal entre
el accidente y las batidas realizadas el día anterior por la sociedad demandada, con el consiguiente rechazo de
la argumentación en que descansa la impugnación formulada por la actora, cautelarmente, ante la posibilidad
de admisión del recurso inicial.

CUARTO.- Se conviene igualmente con la juzgadora de la instancia en la falta de responsabilidad
de la sociedad demandada que pudiera derivar de una falta de conservación del terreno acotado por no
cumplimiento del cupo de captura asignado, ello, porque, como bien razona aquella juzgadora, dicho cupo era
de 174 jabalíes, la sociedad había cazado 63 en la fecha del accidente, éste se produjo en el mes de noviembre
y la temporada es de septiembre a febrero, de modo que restaban meses para el cumplimiento del cupo anual.

No puede, sin embargo, compartirse la condena que la sentencia apelada efectúa por falta de adopción
de medidas de seguridad por parte de la demandada para evitar la irrupción de piezas de caza en la vía
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publica contigua al coto acudiendo a la alusión genérica a distintas medidas posibles sin concretar cuáles
serían exigibles a la sociedad demandada dentro de las actuaciones que legalmente les están permitidas y
en qué medida podría ser determinantes respecto a la indispensable relación causal cuya prueba incumbe a
quien acciona. Adviértase que los titulares de aprovechamientos cinegéticos no gozan de plena autonomía
en lo relativo a la gestión y uso del terreno sino que se hallan supeditados en el ejercicio de la caza a las
normas e instrucciones de la Administración. En tal sentido la ley de caza gallega 4/1997 de 25 de junio,
en vigor al tiempo del siniestro, derogada por la ley 13/2013, de 23 de diciembre que aprueba la nueva
ley de caza gallega, dispone en su artículo 4.1 que la caza solo podrá realizarse sobre las especies de
fauna silvestre o asilvestrada declaradas como piezas de caza, cuyo aprovechamiento cinegético habrá de
acomodarse, en todo caso, a las normas que anualmente apruebe la Consejería de agricultura, ganadería
y montes. El artículo 7 atribuye a ésta la competencia en la planificación, ordenación, fomento, vigilancia
y control de la caza, y la realización de cuántas actuaciones considere precisas para alcanzar los fines de
la ley. Igualmente el artículo 13.6 antes aludido. El artículo 22 enumera los deberes de los titulares bajo la
misma idea de sometimiento a las instrucciones de la correspondiente Consellería. El artículo 43 dispone la
aprobación por la Consellería de agricultura, ganadería y montes del plan quinquenal de ordenación cinegética
a presentar por los titulares de aprovechamientos cinegéticos sujetos a régimen especial a partir de la que se
desarrollará ordenadamente la actividad cinegética, dentro del marco de los períodos hábiles generales, así
como de los planes de aprovechamiento de vigencia anual que habrán de contener las especies cazables,
cupos de capturas, períodos, número de jornadas de caza, número de cazadores diarios, zonas de aplicación
y modalidades de caza y cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el ejercicio de la caza.

En línea con lo anterior se pronuncia la nueva ley de caza gallega 13/ 2013 de 23 de diciembre en
su artículo 48 que además, en intento de clarificar lo que ha de entenderse por "deber de conservación"
dispone en su apartado 3 que " el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los planes regulados en
los apartados anteriores determinará la falta de diligencia en la conservación de los terrenos afectados por
parte de su titular".

En definitiva, la parte actora tendría que haber determinado que acción u omisión imputable a la
demandada, conforme a las instrucciones y planes aprobados por la Administración, podría incardinarse en
la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado con directa incidencia en la salida del animal
causante del daño, determinación que tendría que constar en la demanda a fin de garantizar la debida
contradicción y defensa de la demandada, lo que aquí no ha tenido lugar.

La STS de 11 de febrero de 2016 , contemplando supuesto análogo, tras admitir la posible
responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético por supuestos distintos al de «acción de caza» que
objetivamente se describe en la disposición adicional de la ley sobre tráfico, en aplicación de la norma general
del artículo 1902 CC , rechaza las presunciones de culpa o de imputación objetiva razonando "Eso sí, sin
presunciones en su contra de culpa ni de imputación objetiva a la misma del evento dañoso; y sin calificar como
culpa la omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas de caza en las vías públicas que, atendidas
las circunstancias del caso concreto, eran imposibles de adoptar, o cuyo coste de implantación, incluido el de
sus potenciales efectos perjudiciales sobre la fauna cinegética (pensamos en el cercado o vallado perimetral
del coto en su linde o lindes con vías públicas), superaba su previsible beneficio en la evitación del tipo de
accidentes de que se trata. Pues todo eso es lo que, con seguridad, ha querido desterrar el legislador de 2014,
al eliminar el supuesto de la «falta de diligencia en la conservación del terreno acotado» que contenía el párrafo
segundo de la disposición adicional novena aplicable al caso de autos, y que tan profunda división generó en la
jurisprudencia de las Audiencias Provinciales acerca de la carga y el contenido de la prueba correspondiente".

QUINTO.- En atención a la diversidad de interpretaciones en la materia, con posturas contrarias a
nivel doctrinal y jurisprudencial, es de apreciar cuestión jurídica dudosa a efectos de no imposición de costas
( artículos 394 y 398 LEC ). Procede, por último, decretar la devolución del depósito constituido para apelar
( disposición adicional 15ª de la LOPJ ).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

FALLO:

Ha lugar al recurso interpuesto por la representación procesal de Sociedad de Cazadores de Rubiá
(Tecor Rubiana) contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras en autos de juicio verbal 280/14 -rollo de Sala 393/15-, resolución que
se revoca y deja sin efecto, acordando en su lugar la desestimación de la demanda formulada por la entidad
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mercantil Lease Plan Servicios SA, absolviendo de sus pedimentos a la Sociedad de Cazadores apelante, sin
expresa condena respecto a las costas de ambas instancias.

Se decreta la devolución del depósito constituido para apelar.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer,  en su caso  , recurso de
casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta
Audiencia.

Así por esta mi sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de
procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


