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SENTENCIA Nº 101/15

En Guadalajara a doce de junio de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de GUADALAJARA, los Autos de JUICIO
VERBAL 0000418/2014, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N. 1 de SIGUENZA, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000097/2015, en los que aparece como parte
apelante, MAPFRE FAMILIAR, S.A., representado por la Procurador de los tribunales, Sra. SONIA MARIA
LAZARO HERRANZ, asistido por la Letrado Dª. BELEN BERNAL PEREZ HERRERA, y como parte apelada,
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA Y PESCA "SEGONTIA", representado por la Procurador de los tribunales,
Sra. GEORGINA GONZALO BERMEJO, asistido por el Letrado D. MARCELI NO LLORENTE MATEO, sobre
acción responsabilidad extracontractual (colisión con un corzo), siendo el Magistrado Ponente - constituido
como órgano unipersonal el Ilmo. D. JOSÉ AURELIO NAVARRO GUILLÉN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.
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SEGUNDO.- En fecha 26/01/15 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales DOÑA
SONIA LAZARO HERRANZ en nombre y representación de MAPFRE FAMILIAR S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, debo absolver y absuelvo a SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA Y PESCA LA SEGONTIA,
haciendo expresa imposición de las costas a la parte actora".

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de MAPFRE FAMILIAR,
S.A., se interpuso recurso de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos
los autos a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación
y fallo del mismo el pasado día 19 de mayo del año en curso.

CUARTO .- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión
del plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por doña Sonia Lázaro Herraz, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación
de Mapfre Familiar, SA., se interpone recuro de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Sigüenza, por la que se desestima la demanda entablada por
la parte apelante contra Sociedad Deportiva de Caza y Pesca La Segontia, en ejercicio de una acción persona
de reclamación de cantidad por de 3277,61 euros, por ser dicho importe los daños causados al vehículo de
su asegurado cuando el día 1 de junio de 2014 sufrió un accidente de circulación al chocar contra un corzo
que de forma súbita e se le cruzo en la carretera y que procedía del coto de la demandada.

La sentencia que se revisa en esta alzada, desestima la demanda del ahora apelante en aplicación de la
Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas,
de la Ley 6/2014, de 7 de abril , por la que se 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
y, en consecuencia absuelve a la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca La Segontia, parte demanda, de las
pretensiones que contra ella se formula.

La parte ahora apelada y en su momento demandada, defiende la corrección de la sentencia recurrida
y por tanto, que la misma sea confirmada.

SEGUNDO.- La cuestiona que se somete a consideración en esta alzada es una cuestión de derecho,
pues no es objeto de discusión los hecho que sirven de fundamento al ejercicio de la acción de reclamación
de cantidad, pues ni se discute el accidente, ni tampoco que el animal procedía del coto del demandado, ni
tampoco la titularidad de este. La parte apelante discrepa de la resolución que se recurre pues la sentencia
aplica la citada Deposición Adicional porque: En el presente procedimiento la parte demandada no ha
acreditado que el conductor incumpliera alguna norma de circulación, no ha negado los hechos, no ha
cuestionado que los daños se hayan producido por la irrupción del corzo procedente de su acotado, pero
tampoco han acreditado con la certeza y contundencia exigible que no estuviera llevando a cabo actividad
de caza alguna en el acotado, prueba que únicamente puede ser aportada por la demandada dado que los
particulares no pueden disponer de dicha información y documentación, por lo que la demanda debía haber
sido estimada íntegramente . Para posteriormente con cita de diversas sentencia de esta Audiencia Provincial,
poner de manifiesto que lo resuelto por el Juez e Instancia está en contra del criterio que esta Audiencia ha
manido; en concreto las sentencias de fecha 25 de septiembre de 2012, 28 de mayo de 2014, 15 de julio
de 2014.

Considera, al propio tiempo la parte apelante que es de aplicación en este caso el artículo 33 de la Ley
1/1970 de Caza ; el artículo 17 de la Ley 2/1993 de 15 de julio de caza de Castilla La Mancha y el articulo
1.905 del Código Civil .

TERCERO.- Suscitado el recuro en los términos antes expuestos, la cuestión que se somete hoy a
debate en esta alzada era solventada con la normativa aplicable en el momento de los hechos, como no puede
ser de otra manera. Y así, cuando se producía un evento como el que ahora nos ocupa, Ley 17/2005, de 19
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado
de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su Disposición adicional novena .
Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, que decía: 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
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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.

Ello ha sufrido un cambio importante por la voluntad del legislador materializado en la Ley 6/2014, de
7 de abril, por la que se 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 . 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.

De su redacción, aplicable por la fecha de los hechos al caso que nos ocupa y por ser una regulación
destinada a los accidente de circulación que se produzca como consecuencia de irrupción en la cazada de
especies cinegéticas, se puede decir que se produce tres tipos de responsabilidades. La del conductor del
vehículo, la del dueño del coto y por último, la de la Administración.

Así el conductor de vehículo 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.

También es responsable 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. Por
consiguiente, cuando el accedente se haya producido como consecuencia de una acción colectiva de caza
mayor.

Por último es responsable la Admiración por los dos supuestos que contempla la norma: no haber
reparado la valla de cerramiento en plazo y o por no disponer de la señalización específica de animales
sueltos.

Sentado lo anterior, no se puede acudir a al normativa del Código Civil y la leyes de caza que se invoca,
pues como se dice por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 10, en sentencia de fecha 17 de noviembre
de 2014 : En conclusión, la Disposición Adicional 9.ª arriba transcrita supone la derogación singular del régimen
común de responsabilidad civil dimanante del  art. 1905 CC , debiendo constatarse o una acción de caza -
en aquél momento, exclusivamente en curso- o algún género de culpa o negligencia en la conservación del
terreno acotado por parte de la entidad pretendidamente responsable, lo que ineluctable e irrefragablemente
apareja el perecimiento del recurso interpuesto.

Dicho esto, y no habiéndose probado en estos autos la incidencia en el accidente de actuación alguna
de la Administración en el desenlace del mismo, con dicha normativa, no se advierte motivo alguno en virtud
del cual se pueda revocar la sentencia que se recurre en apelación, pues la misma es correcta y ajustada a
derecho al aplicar la normativa aprobada por el legislador, sin que ello suponga contradicción alguno con el
criterio de esta Sala expresado en las sentencias citadas por el apelante, pues las mimas estas en consonancia
con los hechos allí debatidos y la norma aplicable en su momento.

En consecuencia con lo anterior, el recurso debe ser desestimado y con ello se debe confirma la
resolución recurrida.

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales, si bien el recurso es desestimado, no es menos cierto
que no se puede ser ajeno a que la cuestión ahora debatida es nueva por ser nueva la normativa aplicable y
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la misma supone una solución distinta a la que esta Audiencia daba a supuesto como el que ahora nos ocupa,
por lo que no se hace pronunciamiento condenatorio alguno en esta materia.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Debo desestimar y desestimo el recurso de apelación entablado por doña Sonia Lázaro Herraz,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Mapfre Familiar, SA., contra la sentencia numero
16/2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sigüenza en el Juicio Verbal
418/14 y se confirma la sentencia recurrida, sin imposición de costas y con pérdida, en su caso, del depósito
constituido en el Juzgado de instancia.

Contra esta sentencia, se puede interponer recurso de casación por infracción procesal, o por interés
casacional, en su caso, cumpliéndose, en ambos supuestos, con los requisitos exigidos por los artículos
469 de la LEC , en relación con la disposición final decimosexta , o 477.2.3 del mismo cuerpo legal .
Debiéndose interponer, mediante escrito, firmado por letrado y procurador, y a presentar ante esta misma Sala.
Formalizándose dicho recurso en el término de veinte días a contar desde la notificación de esta resolución.
Y debiendo, igualmente, procederse al ingreso de la cantidad de 50 euros, en concepto de depósito.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las
actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma
y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.


