
1

Roj: SAP O 1166/2013
Id Cendoj: 33044370012013100099

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Oviedo

Sección: 1
Nº de Recurso: 3/2012

Nº de Resolución: 89/2013
Procedimiento: CIVIL

Ponente: MARIA PAZ FERNANDEZ-RIVERA GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00089/2013

Rollo: 3/12

S E N T E N C I A NÚM.89/13

Ilma. Magistrada Dª. PAZ FERNÁNDEZ RIVERA GONZÁLEZ.

En Oviedo a, ocho de Abril de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos
de JUICIO VERBAL 0000239 /2011, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de LENA, a los
que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000003 /2012, en los que aparece como
parte apelante, SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA, representado por el Procurador de
los tribunales, Sr./a. ANTONIO SASTRE QUIROS, asistido por el Letrado D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
RODRIGUEZ, y como parte apelada,  Miguel Ángel  , representado por la Procuradora de los tribunales, Sr./
a. MARIA ANGELES DEL CUETO MARTINEZ, asistido por el Letrado D. LEANDRO GARCIA SEGOVIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia núm, 2 de Lena dictó Sentencia en los autos referidos con
fecha 26-9-11 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que estimando la demanda interpuesta por DON  Miguel
Ángel  contra LA SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA, debo condenar y condeno a ésta:

1º) a indemnizar a la parte actora en la cantidad de dos mil sesenta y siete euros con noventa y cinco
céntimos (2.067'95 #).

2º) al pago del interés legal del dinero desde el 21 de junio de 2011 y dicho índice incrementado en dos
puntos desde hoy hasta su completo pago

3º) al pago de las costas de esta instancia".

TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA, que fue admitido, previos los traslados
ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no
habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS por la Ilma. PAZ FERNÁNDEZ RIVERA GONZÁLEZ, actuando como Magistrada única.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Frente a la sentencia de primera instancia, que condenó a la demandada SOCIEDAD DE
CAZADORES Y PESCADORES DEL CONCEJO DE LENA a indemnizar al demandante Don  Miguel Ángel
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en la cantidad de 2.067,95 euros por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, Seat Ibiza 1.9 TDI
matrícula  ....-DJL  , como consecuencia de la irrupción de un jabalí en la calzada, se alza la referida sociedad
cinegética interesando su revocación y consiguiente desestimación de la demanda, alegando en apoyo de su
pretensión error en la apreciación de la prueba por parte de la sentencia apelada, toda vez que una adecuada
valoración de al misma evidenciaba que la única responsable del evento dañoso era la titular de la vía, al estar
defectuosa la valla metálica que delimita el perímetro de la autovía, siendo en consecuencia la misma la único
responsable por no haber adoptado las medidas necesaria para evitar la irrupción del animal en ella.

SEGUNDO .-  Así centrados en esta alzada los términos del debate, con carácter previo a su resolución,
debe recordarse que, esta Audiencia, entre otras numerosas resoluciones, tiene señalado, sirva por todas
la sentencia de su Sec. 7ª de 19 de enero de 2010 , que << La Disposición Adicional Novena de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial , establece lo siguiente: 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 ». Como dijimos en Sentencias de 26 de diciembre de 2.007 , 2 de mayo
de 2.008 y 20 de noviembre de 2.008 , y 4 de junio de 2.009 , entre otras, es indudable que del Texto de la
expresada norma se desprende que la responsabilidad de los conductores y de los titulares y propietarios de
los aprovechamientos cinegéticos no es excluyente de la que se puede exigir al titular de la vía, en el caso de
que el accidente sea debido, sólo o en parte, al estado de conservación de la vía o a su señalización. Ahora
bien, del mismo modo, es igualmente obvio que la posible responsabilidad del titular de la vía o de la empresa
encargada de su mantenimiento no es excluyente de la que se puede exigir al titular del aprovechamiento
cinegético, o, en su defecto, al propietario del terreno del que proviene la pieza de caza causante del daño,
en el caso de que el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia
en la conservación del terreno acotado. Se trata, por tanto, de responsabilidades distintas, que provienen de
diferentes acciones u omisiones, y que no son excluyentes, pues pueden confluir en régimen de solidaridad,
de modo que el perjudicado puede dirigir la acción indistintamente contra todos los posibles responsables, o
contra cualquiera de ellos, y cada uno de ellos podrá oponer las excepciones que a él le incumban, sin que por
tanto pueda aquí la demandada utilizar como argumento para eximirse de responsabilidad, que ésta incumbe
a otro demandado, pues lo que debe demostrar, como veremos, es que en ningún caso le incumbe a ella En
este sentido ya nos hemos pronunciado anteriormente en sentencias de 27 de diciembre de 2005 y 27 de
noviembre de 2009 , que citan resoluciones de otras secciones de la Audiencia que se pronuncian en la misma
línea, y cabe traer a colación en el mismo sentido las sentencias que cita la parte apelante en su recurso de 25
de mayo de 2004, de la sección primeras y de 26 de enero de 2008 de la sección cuarta y las que en esta se
citan de 8 y 25 de mayo de 2007 de la sección Quinta >>. Y continúa señalando dicha resolución: <<... Criterio
seguido por todas las secciones civiles de esta Audiencia, tras el acuerdo de unificación de criterios alcanzado
en la reunión de Magistrados Presidentes de Sala celebrada el 27 de febrero de 2007, que " en relación a
los accidentes acaecidos por irrupción de jabalíes u otras especies cinegéticas, la modificación legislativa
operada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, no exime a los dueños del coto de su obligación de probar que han
sido diligentes en la conservación del terreno acotado, si no consta prueba alguna al respecto no puede al
conductor del vehículo incumplimiento de normas de circulación, seguirá respondiendo el titular del coto >>.

TERCERO .-  Al propio tiempo e igualmente en orden a la resolución de la cuestión litigiosa se hace
preciso determinar si en los supuestos de Autopista o Autovía (como es el caso) en que existe vallado y
obligación de mantenimiento del mismo por las empresas concesionarias, la diligencia exigible a los titulares
de los cotos de caza podría ser menor al obrar en la confianza de que la existencia de vallado impide la
irrupción de animales en la calzada procedentes del coto. Sobre la cuestión, ciertamente controvertida, resulta
esclarecedora la sentencia de 23 de junio de 2011 de esta misma Sección Primera que literalmente señala
<<... Hay resoluciones de esta Audiencia que parten, como ha dicho esta misma Sección en sentencia de 28
de marzo de 2011 , de que "debe rechazarse el argumento según el cual el hecho de existir un concesionario
del mantenimiento y conservación de la autovía o autopista determina por sí solo la exoneración del coto
de caza", o como señala la Sección 4ª en sentencia de 15 de marzo de 2011 "la responsabilidad que se
recoge en el precepto legal -cotos de caza, titular de la vía pública no es excluyente, sino que puede exigirse
simultáneamente de ambos, o de uno sólo de ellos, sin perjuicio de las posibilidades de repetición que pueda
haber entre ellos"; o como indica la Sección 4ª en sentencia de 17 de febrero de 2011 , en relación a la
responsabilidad de los titulares de un coto y del concesionario de la vía frente al perjudicado "ambas se
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desarrollan en paralelo, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal forma que podrá dirigirse frente
a uno u otro o frente a ambos según considere que el incumplimiento se produjo en uno u otro ámbito o en
los dos simultáneamente".

En este sentido sentencias de esta Audiencia han condenado al titular del coto, pese a tratarse de
autopistas o autovías, y por tanto con obligación de vallado, así la sentencia de la Sección 5ª de 19 de abril
de 2011 dejo dicho que " se opuso la demandada esgrimiendo como razón que, ocurrido el siniestro en una
autovía que por venir limitado su acceso a ella ha de estar vallada, el único responsable sería el titular de
la carretera, argumento rechazado con acierto en la instancia que, de nuevo, reitera en la apelación y que
también merece nuestro rechazo por la simple y llana razón de que, como bien dice la sentencia recurrida,
la D.A. 9 de la L.T.S.V. (Real Decreto Legislativo 339/90 ) no establece responsabilidades excluyentes, fuera
de la del propio conductor, sino distintos posibles responsables en razón de causas de imputación también
distintas, de forma que el hecho de que el accidente viario se produzca dentro del ámbito de actuación de uno
de esos posibles responsables no excluye sin más y per se la posibilidad de la concurrencia de otros posibles
responsables o, incluso, de responsable ajeno a su ámbito de actuación ". Criterio que también se sigue en
la sentencia de la Sección 4ª de 12 de abril de 2011 , que también condenó al coto, pese haber ocurrido el
siniestro en la Autopista A-8.

CUARTO  .- Sin embargo, junto al anterior criterio jurisprudencial, coexiste otro que viene a propugnar
que existiendo vallado, cuya obligación de mantenimiento corresponde al titular o concesionario de la vía, no
existiría responsabilidad del titular del coto, partiendo de que como dice la Sección 4ª en sentencia de 1 de
marzo de 2011 " el deber de diligencia en la tarea de mantenimiento de una vía pública cabe entender que se
acrecienta si ostenta el carácter de autopista o autovía ". En la misma línea la sentencia de la Sección 5ª de
16 de febrero de 2011 , partiendo de la resolución de la Sección 6ª de 29 de octubre de 2.007 (y citando las
de Sección 5ª de 27 de noviembre de 2.006, 9 y 16 de julio de 2.007) dice que " en relación a los accidentes
acaecidos por irrupción de jabalíes u otras especies cinegéticas se considera que la modificación legislativa
operada por la Ley 17/2005, de 19 de julio no exime a los dueños del coto de su obligación de probar que
han sido diligentes en la conservación del terreno acotado, pero se concluye que todas y cada una de dichas
resoluciones fueron dictadas con ocasión de siniestros ocasionados por la irrupción de especies cinegéticas
en vías públicas carentes de su propio elemento de protección, lo que no es el caso pues con arreglo al art. 4
de la Ley 25/1988, de 29 julio de carreteras sonautovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos
de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a
las propiedades colindantes; pues bien, esa limitación se lleva a cabo mediante un vallado que en principio
debería haber sido suficiente para evitar la invasión de los animales procedentes del coto y consecuentemente
ninguna otra actuación sería exigible a los titulares de este último por lo que procede desestimar el recurso
". Añadiendo esta sentencia que " el presente caso es igual al examinado en la sentencia que se cita de la
Sección 6ª de esta A.P. y siendo de aplicación la normativa citada y referida por la misma se está en el caso de
estimar el recurso de apelación interpuesto, absolviendo a ambas demandadas de la demanda, y en concreto
a la Aseguradora en virtud del principio de expansión de la solidaridad ".

Asimismo una muy reciente sentencia de esta misma Sección Primera, de 10 de junio de 2011 , sigue
también esta línea, si bien con el matiz de que en dicho caso se demandaba tanto a la titular del coto
como a la concesionaria de la autovía. En dicha resolución se señala en relación al deber de vigilancia que
corresponde al titular del coto que viene a ceder " cuando de una vía cerrada por un vallado que la separa de
todos esos terrenos colindantes se trata, esta exigencia cede incrementándose el cuidado que corresponde
al concesionario o a la entidad que ha accedido a la conservación de las vías . Por todo ello, si ya de por sí
resulta difícil determinar que deberes de diligencia se pueden atribuir al titular de un coto de caza, mucho más
difícil resulta determinar qué medidas de control o vigilancia debe asumir éste cuando existe un vallado que
protege a la vía, que tiene como una de sus funciones evitar la irrupción de animales ".

QUINTO .-  Examinada la cuestión litigiosa a la luz de lo anterior y de la circunstancias en el
concurrentes, se opta por seguir el criterio mantenido en las últimas resoluciones, pues es lo cierto que
lo actuado permite tener por acreditado que el accidente en cuestión se produce porque el vehículo del
demandante colisionó contra un jabalí cuando circulaba por la Autovía A66 de Serín (A8) a Sevilla (SE-30)
(autovía de la Plata) a la altura del p.k. 57,4 estando dicho punto kilométrico dentro del territorio cinegético,
coto de caza 118, gestionado por la entidad apelante "Sociedad de cazadores y pescadores de Lena" a la
que, a la vista de la doctrina antes expuesta, correspondería desarrollar el despliegue probatorio necesario
para acreditar un incumplimiento del conductor de las normas de circulación, que desde luego no consta
en el atestado, a la vista de su contenido. Ahora bien, junto a ello, debe así mismo tenerse presente que,
tratándose de autovía, el cuidado y mantenimiento del cerramiento de la misma, que se reveló defectuoso,
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con independencia de la calificación hecha en el atestado, corresponde según se desprende del artículo 4 de
la ley 25/1988 de 29 de julio , al titular de la vía, y esa limitación perimetral debería haber sido en principio
suficiente para evitar la invasión de animales procedentes del coto y, en consecuencia, ninguna otra actuación
le sería exigible al coto, pues sabido es que reglamentariamente tiene vedado por mor del articulo 16 de la
Ley de Caza del principado de Asturias, el vallado del terreno acotado, por lo que en aras de lo expuesto
habida cuenta que dicho vallado debería haber sido suficiente para evitar la invasión del animal, procede la
estimación del recurso, para absolver a la demandada de las pretensiones deducidas en la demanda.

SEXTO .-  Pese a la estimación del recurso para revocar la recurrida y desestimar la demanda, no se
efectúa especial pronunciamiento en costas de primera instancia, dadas las evidentes dudas de derecho que
planeta el tema a la vista de las diversos criterios jurisprudenciales puestos de manifiesto en los fundamentos
de derecho precedentes, lo que lleva a este Tribunal a apartarse del criterio objetivo del vencimiento que se
consagra en el art. 394 de la L.E.C ., a la vista de su inciso final.

El acogimiento del recurso, conlleva no se efectúe tampoco especial pronunciamiento sobre las de esta
alzada ( art. 398 en relación con el citado 394 de la L.E.C .).

En atención a lo expuesto se dicta el siguiente

FALLO

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la "Sociedad de Pescadores Cazadores de LENA"
contra la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2011 del juzgado de Primera Instancia número 2 de Pola de
Lena ; resolución que se REVOCA y en su lugar se dicta otra por la que, con desestimación de la demanda,
se absuelve a dicha recurrente-demandada de las pretensiones de ella deducidas, todo ello sin especial
pronunciamiento en costas en ninguna de las instancias.

Así, por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


