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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE

Z A M O R A

Rollo nº: RECURSO DE APELACIÓN Nº 354/15

Nº Procd. Civil : 131/15

Procedencia : Primera Instancia de Puebla de Sanabria

Tipo de asunto : Verbal (por razón de la cuantía)

---------------------------------------------------------

El/La Ilmo/a. Sr./a. Magistrado/a Ponente, constituido como órgano unipersonal,  Dª . ESTHER
GONZÁLEZ GONZÁLEZ  , ha pronunciado

E N N O M B R E D E L R E Y

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 57

En la ciudad de ZAMORA, a 10 de marzo de 2016. .

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de Juicio Verbalpor
razón de la cuantía nº 131/15, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de
Sanabria, Recurso de apelación nº 354/15; seguidos entre las partes, de una como apelante AXA SEGUROS
GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS , representada en esta instancia por la procuradora Dª.
MARGARITA POZAS REQUEJO y asistida del letrado D. LUIS FELIPE BARBA DE VEGA y como apelado
CLUB DEPORTIVO SAN MAMES (COTO DE CAZA ZA-10443) , representado por el procurador D. JOSÉ
MIGUEL SAN ROMÁN COLI  NO  y asistidos del letrado D. JOSÉ MANUEL BAHAMONDE MALMIERCA,
sobre accidente de tráfico por la irrupción de un corzo en la calzada.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO  .- Por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION de Puebla de Sanabria, en el procedimiento de
Juicio Verbal nº 131/15 , se dictó sentencia de fecha 23 de octubre de 2015 , cuya parte dispositiva, dice:
"FALLO: "Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Doña Margarita Pozas
Requejo en nombre y representación de Axa Seguros contra Club Deportivo de Caza San Mamés, titular
del coto de caza ZA 10.443, y debo absolver y absuelvo al demandado de los pedimentos de contrario, con
expresa imposición de costas al demandante."

Esta sentencia fue aclarada por el auto dictado en fecha 29 de octubre de 2015 , vuya Parte Dispositiva
dice: "DECIDO. RECTIFICAR el encabezamiento de la Sentencia de fecha 23 de octubre de 2015 en el sentido
siguiente: Donde dice "y parte demandada Club Deportivo San Mamés Coto de Caza ZA-10.443 en situación
de rebeldía procesal".- Debe decir "y parte demandada Club Deportivo San Mamés Coto de Caza ZA-10.443
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representado por el Procurador Don José Miguel San Román Colino y bajo la dirección Letrada de José Manuel
Bahamonde Malmierca".- Permaneciendo invariable el resto del contenido de la Sentencia."

SEGUNDO  .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandante el presente recurso de
apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 458 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se elevaron los autos, correspondiendo a esta Audiencia su resolución,
dando lugar a la formación del presente rollo y, no habiéndose celebrado vista pública ni solicitado práctica de
prueba se pasaron los autos al Magistrado designado para conocer del recurso el día 10 de marzo de 2016
para dictar la oportuna resolución.

TERCERO  .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de
carácter legal.

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO .-  Con fecha 23 de octubre de 2015, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Puebla de Sanabria Zamora , en la que se acordó desestimar la demanda formulada por la
representación procesal de AXA SEGUROS GENERALS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y absolver al
CLUB DEPORTIVO SAN MAMES (COTO DE CAZA ZA-10443) de las pretensiones en ella contenidas, con
expresa imposición de costas a la parte demandante.

Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la parte actora quien mantiene la aplicabilidad
al supuesto de autos de lo establecido en el art 1905 y 1906 del CC , así como la no aplicación de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial , aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, conforme a la reforma habida por Ley
6/2014, dados los conceptos oscuros e indeterminados que a su entender se incluyen en la misma. Solicita
por lo anterior, que se dicte sentencia estimatoria de su recurso o en su caso y de confirmarse aquella se
solicita la no imposición de costas dadas las dudas jurídicas que plantea la aplicación de una norma totalmente
novedosa que varía el criterio que hasta entonces venían manteniendo los Juzgados y Tribunales.

La parte demandada, Coto de Caza demandado, comparece en el recurso y se opone al mismo al
entender que la resolución recurrida es totalmente conforme a derecho y que en aplicación de la normativa
referida no procede acoger la reclamación de la actora y solicita la íntegra confirmación de la sentencia
recurrida.

SEGUNDO .-  El objeto del presente procedimiento es idéntico al resuelto en el Rollo de Apelación
251/2015, y en el posterior Rollo de Apelación 303/2015, es decir la producción de un accidente de circulación
producido como consecuencia de la irrupción en la calzada de un animal (en este caso un corzo) y que
ocasionó daños materiales en el vehículo VW Tuareg  ....HHH  que tenía concertado seguro por daños propios
con la entidad demandante, siendo aquella la primera vez que esta Audiencia Provincial se pronunció respecto
de este tipo de siniestros producidos una vez que entró en vigor la Ley 6/2014 de 7 de abril.

Lo que resolvimos en aquel procedimiento y que constituye el criterio de esta Sala, por lo que debemos
ratificarlo y darlo por reproducido fue que la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético en el
momento del accidente debe ajustarse a la normativa vigente en el momento de ocurrir los hechos, en este
caso la aplicada en la resolución que se recurre, Ley 6/2014 de 7 de abril, que entró en vigor el día 9 de mayo
de 2014, ya que el accidente se produjo el 25 de febrero de 2015.

Dicha norma ha dado nueva redacción a la disposición adicional novena del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de modo que tras la entrada en vigor de dicha
modificación el legislador, entre el riego de cazar y el de circular, se ha decantado por hacer responsable de los
daños y lesiones al conductor del vehículo, en los atropellos a especies cinegética en las vías públicas, salvo
cuando el accidente 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, sin perjuicio de la responsabilidad
que le pueda ser exigida, en su caso, al titular de la vía pública.

La Ley 6/2014 de 7 de abril, modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la cual en su
artículo único. Modificación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, en lo que ahora nos
interesa, en su Disposición Adicional Novena , establece:
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Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, establece que: " 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 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 ".

Se trata, como puede verse, de una normativa que no admite ningún tipo de interpretación y como
señalábamos en nuestra anterior Sentencia resulta indiferente que se pueda o no compartir la oportunidad y
finalidad de la reforma, puesto que el principio básico constitucional del sometimiento a lo dispuesto en las
leyes lleva a la aplicación de la normativa transcrita, que se contiene en una norma con rango de Ley que
deroga la normativa anterior ( art 2 del C), y que por su especialidad resulta de aplicación al caso de autos,
no siendo aplicable la normativa contenida en el régimen común de responsabilidad civil dimanante del Art.
1905 del C.Cv. como dispone en el art 4.3 del CC .

Consecuencia de lo expuesto es que el recurso haya de ser íntegramente desestimado, pues no se
acredita la concurrencia de ninguna de las circunstancias contenidas en la Ley por las que debe responder el
acotado: que se deba a una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada acabo el mismo
día o que haya concluido doce horas antes del accidente.

TERCERO .-  Respecto a la no imposición de las costas interesada por el recurrente al entender que
existen dudas jurídicas y como también señalamos en la anterior resolución, no puede tener acogida, puesto
que la norma que resulta de aplicación no permite albergar duda alguna. Por lo tanto no cabe la revocación
del pronunciamiento respecto de las costas en la primera instancia y al desestimarse íntegramente el recurso
las costas de esta alzada se imponen al recurrente ( art 397 en relación con el art 394 de la LEC ).

F A L L O

Estimo/Desestimo QUE DESESTIMANDO íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Axa
Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros frente a la sentencia dictada en fecha 23 de octubre de
2015 , aclarada por auto de fecha 29 de octubre de 2015, por el Juzgado de Primera Instancia de Puebla de
Sanabria (Zamora), DEBO confirmar y confirmo en su integridad dicha resolución, con imposición a la parte
recurrente de las costas de esta alzada.

Al desestimarse el recurso se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará
el destino legal.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a
Ponente Don/ña ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando celebrando el mismo Audiencia Publica en el
día de su fecha; certifico


