EL DERECHO
EDJ 2005/33977
Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 2ª, S 7-3-2005, nº 69/2005, rec. 95/2005. Pte: Carapeto Márquez de Prado, Carlos

RESUMEN
Estima la AP el recurso deducido por el actor contra la sentencia que rechazó su pretensión de ser indemnizado por el accidente sufrido
como consecuencia de la colisión con un animal procedente del coto de caza colindante con la vía. Realiza la Sala una interpretación amplia
del concepto "procedencia" para señalar que no implica que el animal viva o haya nacido en el coto, bastando con que haya "salido" del
mismo. Y en el presente supuesto es obvio que el jabalí debió salir del coto pues éste rodea la vía por la que circulaba el actor, sin que el
demandado pueda verse exonerado de responsabilidad - objetiva en este caso - pues no sólo no ha acreditado haber adoptado las medidas
necesarias para impedir este hecho sino que las adoptadas son insuficientes - a modo de ejemplo, la valla no cubre todo el perímetro y el
material del que está hecho es insuficiente para detener a un jabalí -.

NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 1/1970 de 4 abril 1970. Caza
art.33
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1905 art.1906

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR RIESGO
Alcance y requisitos
Supuestos en que procede
DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES
Cotos de caza

FICHA TÉCNICA
Procedimiento: Apelación, Juicio Ordinario
Legislación
Aplica art.33 de Ley 1/1970 de 4 abril 1970. Caza
Aplica art.1905, art.1906 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Jurisprudencia
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Guadalajara de 2 junio 2004 (J2004/53063)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Lugo de 16 enero 2004 (J2004/5542)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Lugo de 30 septiembre 2003 (J2003/110316)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Navarra de 22 julio 2002 (J2002/51101)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Guadalajara de 20 marzo 2002 (J2002/10975)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Guadalajara de 31 marzo 2001 (J2001/10531)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Guadalajara de 27 junio 2000 (J2000/57793)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Cáceres de 25 noviembre 2000 (J2000/55063)
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Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Navarra de 19 julio 2000 (J2000/37494)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES - Cotos de caza SAP Navarra de 21 julio 2000 (J2000/37479)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP Zaragoza de 29 mayo 2000 (J2000/20273)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Cáceres de 25 noviembre 1999 (J1999/56485)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP Palencia de 22 marzo 1999 (J1999/9608)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP León de 29 junio 1998 (J1998/15791)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP Girona de 5 mayo 1998 (J1998/13507)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP Lugo de 15 abril 1998 (J1998/11808)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Ciudad Real de 5 marzo 1997 (J1997/2201)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede SAP Huesca de 28 junio 1996 (J1996/13094)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos SAP Palencia de 10 junio 1996 (J1996/3518)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos STS Sala 1ª de 6 febrero 1987 (J1987/951)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Alcance y requisitos STS Sala 1ª de 27 mayo 1985 (J1985/7383)
Cita en el mismo sentido sobre RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR
RIESGO - Supuestos en que procede STS Sala 1ª de 14 julio 1982 (J1982/4815)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El actor intereso se tuviera por presentada la demanda y admitida contra la SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES CERRO
VERDE y se dictase sentencia condenandose a la demandada mencionada y concediendose todos los pedimentos en ella contenidos.
Segundo.- En primera instancia se dicto sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que desestimando integramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Sanchez Calvo, en nombre y representación de la entidad Santibañez
Bus Oeste S.L., contra la Sociedad Deportiva de Cazadores Cerro Verde, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A la demandada de los pedimentos
efectuados en su contra.
Tercero.- Ante aquella resolución sea alza el apelante interesando la revocación la sentencia recurrida. Alegan en favor de tal pretensión y como
motivos de recurso que en la sentencia dictada en la instancia se ha incurrido en error en la apreciación de las pruebas y la aplicación del derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia impugnada.
La recurrente interesa la revocación de la sentencia impugnada y que se dicte otra por la que se proceda a la de la demanda formulada.
Segundo.- Como primer motivo de recurso aduce la recurrente que en la sentencia no se tiene en cuenta que la prueba que se le exige en torno a
determinar la procedencia del animal causante del daño tiene naturaleza de diabólica, siendo por ello que la jurisprudencia viene responsabilizando al
titular del coto más próximo al punto donde se produce la colisión del animal con el vehículo.
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Al respecto se ha de estar conforme con el alegato de la recurrente. Como se dice, entre otras muchas, en la sentencia de 4-6-04de la AP de
Guadalajara: En armonía con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de julio de 1982, el término "procedencia" contenido
en el art. 33 de la Ley Estatal de Caza EDL 1970/1170, no puede ser interpretado de una forma simplista como el lugar de donde sale o de donde
viene el animal, lo que resultaría difícil si no imposible de precisar, cuando se trata de piezas de caza mayor, que tienen en muchos casos un carácter
errático, sino que a estos efectos se presume que el animal "procede" de los terrenos cinegéticos colindantes, siempre que tenga en los mismos una
relativa permanencia y unas mínimas condiciones de vida y reproducción que permitan en definitiva su aprovechamiento cinegético por el titular, ya
que la responsabilidad civil que por esta causa se establece no es sino una contrapartida al aprovechamiento exclusivo por el propietario de las piezas
de caza que habitan en el terreno de su propiedad, y por tanto aquella responsabilidad estará vinculada al tipo de aprovechamiento que se dedique
el terreno acotado.
Tercero.- No son pocas las Audiencias que comparten el criterio de que la explotación de un coto de caza mayor no implica responsabilidad por
los daños que ocasionen las piezas de caza mayor que procedan de la finca acotada por aquel. Asi ocurre con: SAP Cáceres de 25 noviembre 1999
y de 25 noviembre 2000, Pte: Cano-Maillo Rey; la SAP Lugo de 30 septiembre 2003, Pte: Varela Prada, y de 16 enero 2004, Pte: Sandar Picado; y
SAP Palencia de 10 junio 1996, Pte: Coullaut Ariño. La esencia de sus argumentos puede resumirse en que: "en casos como el presente, en los que
siendo tal la responsabilidad civil de carácter objetivo exigida en base a la utilidad, beneficio y aprovechamiento proporcionado a los titulares de Cotos
por las piezas de caza cuyo citado aprovechamiento tiene concedido, deviene como requisito imprescindible que las piezas sobre las que aquellos
ejercen el ejercicio de caza -esto es, el aprovechamiento ya referido- deben de formar parte de las especies para la que están autorizados a aprovechar,
concluyéndose que, para exigir la correspondiente responsabilidad a un coto de caza por los daños causados por una determinada especie animal, es
necesario que tal coto tenga el aprovechamiento de tal especie, de ahí que no resulte exigible responsabilidad a un coto de Caza Menor por daños
causados por animales objeto de la denominada Caza mayor.
Tercero.- Tambien es cierto que son abundantisimas las sentencias favorables al criterio que sustenta la recurrente. Asi:
A) SAP Guadalajara de 2 junio 2004, Pte: Serrano Frías. Interpuesto recurso de apelación con apoyo en nuevamente en la errónea valoración
de la prueba, el aprovechamiento del coto, señalando que al ser la caza menor y el animal causante de los daños un corzo, pertenece a la categoría
de caza mayor, no puede responsabilizarse al titular del término cinegético. Nos encontramos ante un supuesto de culpa extracontractual que viene
apoyándose en el art. 1905 del Código Civil EDL 1889/1, si bien es evidente que el titular de un aprovechamiento cinegético no es poseedor de ningún
animal, precisamente porque los que son susceptibles de caza son animales salvajes, que sólo se aprehenden cuando se capturan o se les da muerte.
Es, sin embargo, el artículo 1906 de dicho cuerpo legal EDL 1889/1, quien recoge genéricamente la responsabilidad objeto de litis, y son los preceptos
antes citados de la Ley de Caza EDL 1970/1170 los que dan especial cobertura a la misma. El artículo 1906 EDL 1889/1 establece la responsabilidad
del propietario de una heredad de caza respecto del daño causado por esta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su
multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dicha finca para perseguirla. Se trata, como dice la sentencia de 14 de julio de 1982
EDJ 1982/4815, de un deber de indemnizar fundado en la existencia de pasividad o actitud negativa por parte del dueño del predio, o, en su caso, del
titular del derecho de caza, que implica negligencia o incumplimiento de una carga de vecindad, precepto que ha de ser completado con los correlativos
de la referida Ley de Caza EDL 1970/1170 y de su Reglamento EDL 1973/1123, los cuales sancionan el concepto de "procedencia" de la caza como
parámetro a tener en cuenta para imputar la responsabilidad, llevándolo incluso, a criterios extremadamente objetivos.
En armonía con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de julio de 1982, el término "procedencia" contenido en el art. 33
de la Ley Estatal de Caza EDL 1970/1170, no puede ser interpretado de una forma simplista como el lugar de donde sale o de donde viene el animal,
lo que resultaría difícil si no imposible de precisar, cuando se trata de piezas de caza mayor, que tienen en muchos casos un carácter errático, sino que
a estos efectos se presume que el animal "procede" de los terrenos cinegéticos colindantes, siempre que tenga en los mismos una relativa permanencia
y unas mínimas condiciones de vida y reproducción que permitan en definitiva su aprovechamiento cinegético por el titular, ya que la responsabilidad
civil que por esta causa se establece no es sino una contrapartida al aprovechamiento exclusivo por el propietario de las piezas de caza que habitan en
el terreno de su propiedad, y por tanto aquella responsabilidad estará vinculada al tipo de aprovechamiento que se dedique el terreno acotado.
Por lo que se refiere a la manifestación que alude al aprovechamiento del coto de caza del demandado, hay que mantener que la responsabilidad
se atribuye al titular cinegético independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de
aprovechamiento cinegético, máxime en un supuesto como es el de autos, en el que estaba incluso como aprovechamiento secundario la caza mayor,
y ello por cuanto la declaración de coto de caza lleva inherente la esencia del derecho de caza de las especies cinegéticas que existen en el coto,
implicando la constitución de un terreno como coto de caza el derecho en ese aprovechamiento y subsiguientemente la responsabilidad respecto de los
daños que causen esos animales debiendo conocer quien constituye un coto de caza esos derechos y obligaciones siendo facultativo su mantenimiento.
Se impone así confirmar la sentencia de instancia, toda vez, que el corzo causante de los daños, salió del lado de la carretera donde está situado el
coto de caza propiedad del demandado, coto de caza, que si bien, tiene como aprovechamiento principal caza menor, también tiene como aprovechamiento secundario, caza mayor y es precisamente este aprovechamiento, aunque sea secundario, pero real y existente, el que implica la exigencia de
la responsabilidad objetiva, de la que antes se ha hablado.
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B) SAP Navarra de 22 julio 2002, Pte: Cobo Sáenz.
Igualmente, es necesario subrayar, que con arreglo, a un criterio que puede considerarse, suficientemente consolidado de este Tribunal provincial,
-entre las más recientes, pueden citarse, las sentencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de 11 de enero de 2001, y de esta
Sección Segunda, del mismo Tribunal de 14 de marzo de 2001-, cuando se debate, acerca de si el coto, del que procede el animal causante de los
daños, tiene concedido o no el aprovechamiento cinegético de la especie "dañadora", más que con criterios apriorísticos, ha de estarse a las concretas
y específicas circunstancias del caso. Así lo demanda, la remisión que se contiene en el número 4 del artículo 31 EDL 1993/16453 citado, de la Ley
Foral y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats a la "legislación civil", reguladora de la "culpa aquiliana",..., o un determinado de puestos de
paloma, conforme faculta, el artículo en cuestión. En suma, por cuanto se ha razonado, la pretensión principal del recurso, enderezada, a obtener un
pronunciamiento, de vinculación de la responsabilidad extracontractual del demandado, en cuanto titular del aprovechamiento cinegético del coto del
que procedía el zorro, ha de ser estimado.
C) SAP Guadalajara de 20 marzo 2002, Pte: Espejel Jorquera.
Se impugna el pronunciamiento de la sentencia de instancia que condenó a la recurrente al abono de los daños causados en un vehículo de motor por
un corzo que procedía del coto del que es titular la parte demandada y que accedió incontrolado a la calzada por la que circulaba el móvil de la actora;
invocando la apelante que, siendo el aprovechamiento del acotado el de caza menor y siendo la pieza causante del evento de una especie de caza mayor,
que vaga libremente y que no consta tuviera una mínima permanencia en el coto de la recurrente, no procede la declaración de la responsabilidad de esta
última, que no ostenta la posesión del citado animal salvaje ni obtiene contrapartida o lucro alguno respecto de los animales de caza mayor que, más
o menos accidentalmente, puedan encontrarse en el acotado, lo que obliga a recordar que el fallo recurrido resulta conforme con el criterio mantenido
por esta Audiencia Provincial en múltiples resoluciones, entre otras, las de fechas 5-5-2000, 27-6-2000 EDJ 2000/57793, 31-3-2001 EDJ 2001/10531,
30-5- 2001 y 1-2-2002, en las que se establece que, habiendo quedado probado que semoviente causante del daño salió materialmente del coto del
que es titular la demandada e irrumpió en la calzada produciendo los desperfectos cuyo abono se solicita, procede el acogimiento de la pretensión, sin
que la expresión "procedente del coto" que utiliza el art. 33.1 Ley de Caza EDL 1970/1170, deba entenderse en el sentido de exigir una situación de
permanencia estable o prolongada en el tiempo de la pieza dé caza, lo que sería de casi imposible acreditación, sino que la exigencia legal se cumple con
el simple hecho de que la misma "salga" del coto, es decir, estuviera en él en el momento inmediatamente anterior a su irrupción en la calzada, lo que
efectivamente sucedió en el caso enjuiciado, ya que la reseñada interpretación, aunque no pacífica, sí es la que, a juicio de esta Sala, mejor se acomoda al
principio de responsabilidad "objetiva" que incorpora la Ley de Caza EDL 1970/1170 y que establece en esta materia el C.C. y, a mayor abundamiento,
resulta procedente si no se quiere dejar vacíos de contenido la normativa y los principios que regulan esta materia, dada la práctica imposibilidad de
determinar la estancia prolongada en un determinado acotado de animales sueltos que, como el de autos, pueden recorrer importantísimas distancias en
breves lapsos temporales, de forma que la exigencia de un rigor probatorio como el que apunta el Juez a quo haría ilusoria posibilidad del perjudicado de
verse resarcido de los daños derivados de la actividad que en su provecho desarrolla la demandada, responsabilidad de carácter objetivo mencionada en
las SSTS 17-5-1983, 27-5-1985 EDJ 1985/7383 y 6-2-1987 EDJ 1987/951, al igual que en los arts. 1905 y 1906 del C.C. EDL 1889/1q siendo aplicable,
en todo caso, el principio de responsabilidad por riesgo derivado del uso, la explotación o la simple tenencia de determinados bienes, unas veces con
carácter lucrativo, otras para su simple disfrute y ostentación, que ha determinado que aquellos lleven inherente la responsabilidad de los eventuales
daños que produzcan, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la víctima, de forma que, aunque corresponda al actor probar la realidad del daño y la
relación de causalidad entre el mismo y la conducta atribuida al demandado, es decir, la existencia de los desperfectos cuya reparación se interesa, la
producción de la colisión por irrupción en la calzada de animales descontrolados y la procedencia de las piezas de la finca o coto de la titularidad de
la demandada, en lo que afecta al requisito de la culpabilidad rige la inversión de la carga probatoria, por lo que, no discutido que el siniestro que nos
ocupa tuvo lugar por choque contra un corzo y probados el exacto punto kilométrico en que aquel se produjo, que el coto adyacente a dicho punto es de
titularidad de la demandada y la cuantía de los daños, concurren los requisitos necesarios para la prosperabilidad de la acción resarcitoria deducida, a lo
cual no obsta que el aprovechamiento del coto fuera de caza menor, lo que no excluye la obligación de reparar los daños causados a terceros derivados
directa o indirectamente del disfrute de una finca abierta, en la que no se ha justificado que no existan condiciones idóneas para la estancia, más o
menos prolongada, de diversas especies, entre ellas la del corzo, a la que pertenecía el animal causante del siniestro, terreno cuya titularidad cinegética
ostenta la demandada, que se beneficia de su explotación, aún cuando sea bajo las condiciones y limitaciones que prevé la normativa administrativa
vigente, ya que el hecho de que el aprovechamiento reconocido administrativamente sea la caza menor, no excluye la real presencia en el coto de otras
especies de caza mayor, sin que tal responsabilidad quede excluida por la invocación de que los titulares de acotados de caza menor no pueden cobrar
las piezas de caza mayor ni, en consecuencia, obtienen un beneficio directo por su aprovechamiento, pues, al margen de que, como se ha expuesto, no
se exige la contrapartida de un beneficio directo respecto de la especie en cuestión, bastando la simple tenencia del inmueble o el disfrute genérico de
un terreno que ha permitido de facto, por sus condiciones y estado, la existencia de animales incontrolados que pueden originar perjuicios a terceros,
corresponderá al titular cinegético y a las personas autorizadas por escrito o que asistan a las cacerías que tenga estipuladas.
D) SAP Navarra de 21 julio 2000, Pte: Huarte Lázaro, José Julián Aún siendo cierto que el coto esté clasificado como coto de caza menor, ello no
determina la clase de aprovechamiento cinegético, según el informe emitido por el Gobierno de Navarra (folios 33 y 163), al tener dicha clasificación
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una finalidad meramente fiscal, y "no determinar las especies que se puedan cazar", de manera tal que nada impide que por el hábitat generado en el Coto
por la explotación cinegética de los titulares del aprovechamiento que conlleva la presencia de jabalí (que además puede ser objeto de aprovechamiento),
dicha explotación, generadora de un aprovechamiento, deba hacer responsables a los titulares del aprovechamiento cinegético de los daños causados
por las especies presentes en el hábitat que genera el coto, pues al generarse un beneficio (deportivo o de ocio) para los titulares de aquel, debe hacerse
recaer en los beneficiarios, los riesgos negativos que con ocasión de dicho aprovechamiento se pueda generar a terceras personas.
D) SAP Navarra de 19 julio 2000, Pte: Valpuesta Gastaminza. Resulta un hecho acreditado que el punto kilométrico en el que se produjo el accidente
se halla enclavado en la finca "S.", la cual se encuentra dentro del perímetro físico del Coto de Caza de la "Asociación de Cazadores C.", si bien tal
finca está excluida del Coto. Así se aprecia de la Resolución que autoriza la constitución del coto de caza público de C., que obra en los autos a los
folios 182 y ss., constituyendo el término acotado el del municipio de C., pero siendo terreno excluido del Coto, entre otros, la finca "S.".
También constituye un hecho acreditado que el jabalí es una especie presente en el Coto. Este se dedica a la caza menor, no siendo objeto de
aprovechamiento cinegético el jabalí, pero sí que este animal está presente en el coto.
Ante estos hechos, resulta evidente que el jabalí con el que chocó el vehículo del actor provenía del Coto de la "Asociación de Cazadores C.".
El punto concreto en el que el jabalí se presentó en la carretera se halla dentro del perímetro físico del Coto, y por eso la "Asociación de Cazadores
C." debe responder del daño causado por un animal presente en el Coto. Es irrelevante que la finca "S." esté excluida del Coto, parece que por ser de
propiedad particular, pues esa división, puramente administrativa, estará referida a la práctica de la caza, pero no a otros efectos. La superficie física del
coto la constituye el término municipal de C. Si el accidente se produce dentro de ese terreno acotado, responde el titular del Coto de los daños causados
por las especies presentes en el mismo, precisamente por haber generado ese peligro potencial al generar un hábitat adecuado para la presencia de esas
especies, y por aprovecharse de ello para la actividad cinegética.
E) SAP Zaragoza de 29 mayo 2000, Pte: Seoane Prado.
Aún cuando es cierto que existe una corriente de opinión en las AP que se inclina por la interpretación restrictiva que se dice en la sentencia de
primer grado, cuya cita puede ser completada con las SAP de Huesca, de 28-6-1996, Lugo, 15-4-1998 o Girona de 5-5-1998; también existe otra de
signo contrario, entre las que cabe señalar las SAP de Palencia, núm. 83/199, de 22 de marzo, León, núm. 261/1998, de 29 de junio, o Zamora, de
12-9-1998, la cual parece mas acorde con la naturaleza de las cosas y con la finalidad de los preceptos de aplicación, pues difícilmente podría reclamarse
responsabilidad por razón de los daños procedentes de las especies cinegéticas de gran movilidad, que se constituyen en las mas peligrosas, como
ocurre con el caso de los jabalíes (un recorrido por los casos contemplados en las resoluciones de las AP muestran la gran incidencia de dicho animal
en los accidente de tráfico en las carreteras próximas a terrenos cinegéticos).
Por lo demás, el hecho de que el coto sea de caza menor y no mayor en nada afecta a la responsabilidad que se reclama, pues que se trate de una u
otra clase en nada afecta al aprovechamiento de todas las especies cinegéticas, como se desprende de los arts. 11 L 12/1992, de 10 de diciembre de la
DGA, de la Caza en Aragón, y 9 de la Ley estatal, L 1/1970. F) SAP Ciudad Real de 5 marzo 1997, Pte: Catalán Martín de Bernardo.
Se interpone recurso de apelación, alegando que el coto de caza..., lo es exclusivamente de caza menor, entre cuyas especies no se encuentra el
jabalí, por lo que no se puede determinar la procedencia del animal que causó el daño, y por consiguiente no se puede imputar culpa alguna al propietario
del coto, solicitando por ello, la revocación de la sentencia.
El art. 33,1 de la Ley de Caza, para imputar la responsabilidad al titular de la explotación, y subsidiriamente al dueño del terreno, exige que el
animal tenga su origen o una cierta permanencia en condiciones adecuadas de reproducción y encamado de crías de jabalí en el Coto de Caza del
que proceda. Procedencia significa origen o principio de donde nace o se deriva una cosa, más, puede también significar punto de partida o de salida,
pareciendo evidente que el Legislador, dado el natural carácter errático de los animales considerados como piezas de caza, no ha querido utilizar la
expresión "procedentes", para referirse exclusivamente a nacidos, originados o criados en el Coto de Caza del que surgen, sino simplemente al hecho
de que provengan o salgan del terreno acotado, es decir, sometido a régimen cinegético especial, no haciéndose distinción alguna por razón de que al
aprovechamiento sea la caza mayor o menor a efectos de atribuir al titular del aprovechamiento los daños causados por las piezas de caza; mas, siendo la
responsabilidad que establece el citado art. 33 de carácter objetivo, parece lógico que la misma se vincule al tipo de aprovechamiento a que se dedique
el terreno acotado, de tal suerte, que si este tiene por finalidad la caza menor no se pueda objetivamente imputar a su titular la responsabilidad por daños
que puedan causar piezas de caza mayor, y es por ello, que aunque la expresión "procedencia", no implique exactamente origen, sino, simplemente
salida, en todo caso, será menester que el terreno acotado del que proceda o provenga el animal se dedique precisamente al aprovechamiento cinegético
de animales de su clase, lo que explica y fundamenta la exigencia de una responsabilidad objetiva, es decir, que como contrapartida a la exclusividad
en el aprovechamiento y disfrute de la caza de determinados tipos de piezas, se imponga la obligación, sin ninguna otra exigencia, de resarcir los daños,
que ese mismo tipo o clase de piezas de caza causen por el solo hecho de salir, proceder o provenir del terreno acotado.
Aclarada pues esta cuestión, se impone confirmar la sentencia de instancia, toda vez, que el jabalí, causante de los daños, salió del lado de la carretera
donde está situado el coto de caza propiedad del demandado, coto de caza, que si bien, tiene como aprovechamiento principal caza menor, también
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tiene como aprovechamiento secundario, caza mayor (informe obrante al folio 43), y es precisamente este aprovechamiento, aunque sea secundario,
pero real y existente, el que implica la exigencia de la responsabilidad objetiva, de la que antes se ha hablado. El recurso ha de ser desestimado.
Cuarto.- En nuestra legislación autonomica se dispone al respecto (Ley 19/01,Artículo 74º):
"1. La responsabilidad de los daños producidos por las piezas de
caza, excepto en los supuestos de fuerza mayor o cuando el daño
sea debido exclusivamente a culpa o negligencia del perjudicado o
de un tercero, corresponderá a:
a) Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos cuando se trate
de daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de sus
correspondientes cotos privados o deportivos, y ello con independencia
de que sea o no época de veda, así como del sexo y edad.
b) La Junta de Extremadura cuando se trate de daños ocasionados
por especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a
régimen cinegético especial distintos de los cotos privados o
deportivos.
712 19 enero 2002 D.O.E.-Número 8
No podrá considerarse que una pieza de caza procede de un
terreno cuando éste sea impropio o inadecuado como hábitat
para la especie de que se trate, entendiendo por hábitat el lugar
de reproducción, invernada, reposo, campeo, alimentación o similar."
De tal regulación legal se infiere, como también se venía reconociendo en sentencias de distintas comunidades que hemos venido contemplando
anteriormente, una responsabilidad objetiva los titulares de los aprovechamiento cinegético os cuando se trate de daños ocasionados por especies
cinegéticas procedentes de su correspondiente cotos privados o deportivos. Tiene la particularidad esta disposición de no establecer diferenciación
ninguna entre las especies que pueda ser objeto de explotación cinegética en el terreno del que proceda la pieza, con lo que huelga discutir que siendo
el coto de caza menor no se le pueda hacer responsable a su titular del daño causado por una pieza de caza mayor, como es el caso que acontece e en
el presente supuesto, en el que el daño no causó un jabalí. Además, aunque la propia ley prevea en su artículo 20.10 que "los cotos privados de caza
menor no podrán tener aprovechamiento secundario de caza mayor", porque sin embargo faculta que se puedan realizar en ellos acciónes de control
por daños, mediante batidas de jabalíes y esperas y recechos de todas las especies cinegéticas, con lo que tácitamente se establece una determinada
contradicción, contradicción que produce el efecto de permitir dentro del coto de caza menor la actividad cinegética de relativa al aprovechamiento
-en determinadas circunstancias- también de la caza mayor que insistente en el mismo.
Es cierto que sí se distingue, respecto de la idoneidad del terreno de procedencia del animal causante del daño, y que éste sea el adecuado habitat
del animal en cuestión. Pero, si salvo en casos muy específicos derivados de la muy especial naturaleza del animal y del terreno puede tener utilidad
esta disposición: capra hispanica, por ejemplo-, en el caso de autos - como en la mayoría de los supuestos más ordinarios y frecuentes- carecen de
trascendencia practica lo así dispuesto, por qué todos los animales, por su propio instinto, tiende a refugiarse y permanecer de forma estable en los
terrenos que por estar acotados les resultan mas apacibles y seguros. En el caso de autos, tratándose de daños causados por un jabalí, animal que
prácticamente encuentra acomodo en todo tipo de habitat -así lo reconoce de facto el art. 20º.10 de la ley E de caza, antes citado-, es claro que no existe
ninguna clase de limitación en cuanto a la determinación del lugar de procedencia, que no puede ser otro ante el del coto que que bordea, por ambos
márgenes, la carretera no en que sucedió el accidente -no es valorable que exista también una cañada, por ser circunstancia intrascendente a los efectos
que nos ocupa-. Por idéntico motivo de tratarse de un jabalí, carece de relevancia a la existencia de una maya cerrando la finca, que además de ser
incompleta -se admite que esta abierta para facilitar el acceso a la finca- no es ni siquiera cinegética, porque sabido es que el jabalí no se detiene ante
tan débil obstáculo.Ademas, tratándose de supuestos de responsabilidad objetivada por la ley, era al titular de El Coto de caza a quien correspondía
acreditar, y no lo ha hecho con un la suficiente contundencia- que el jabalí no procedía de su terreno acotado ocurre el hábitat del mismo no era el
adecuado para acogerlos.
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Quinto.- En cuanto a la producción del daño, naturaleza de este y valor, por cuanto que no han sido evaluados en la instancia, han de ser considerados
ahora para determinar la oportunidad e importe de la indemnización.
La existencia y forma de producción del accidente de tráfico no se discute, razón por la que ha de darse por buena la tesis deducida en la demanda.
El alcance y naturaleza de los daños producidos, que si se discuten por la demandada, aparecen como plenamente aceptables por la Sala, visto que
en el detalle de la facturación se desprende que ninguno de ellos es imcompatible con el resultado de una colisión fronto-lateral del vehículo. Por ello,
atendiendo a la ratificación de la factura y que ninguno de los desperfectos ocasionados en planta sustanciales que impidieron al vehículo trasladarse
desde el lugar del siniestro hasta el de reparación, ha de entenderse como justificada y debida la totalidad de su importe.
Acepta la demandada de los días de paralización del vehículo siniestrado, pero advierte que en la contabilización se han incluido días que por no
ser lectivos tampoco son debidos a la empresa explotadora del vehículo; en concreto se refiere a los días 14,15,16,17 y 18 de abril del año 2003, que
correspondían a las vacaciones de Semana Santa. A este respecto hay que reconocer la exactitud de la alegado de la demandada y en consecuencia de
traer del importe total reclamado el correspondiente a la paralización del vehículo de estos cinco días. En total, la cantidad reclamada debe reducirse
a 3.520,95 E.
Sexto.- De todo lo anterior se sigue que, en aplicación del principio del vencimiento objetivo en costas que propugna la ley de enjuiciamiento civil
, estimándose la demanda parcialmente no debe hacerse expresa imposición de las costas causadas en la instancia, ni de las generadas con esta alzada.

FALLO
Estimando en parte el recurso de apelación formulada por LA ENTIDAD SANTIBAÑEZ BUS OESTE S.L. contra la sentencia dictada en los autos
nº350/2004 del juzgado de primera instancia de Badajoz núm. 3,debemos declarar y declaramos haber lugar al mismo, REVOCANDO la resolución
impugnada para, estimando en parte la demanda, condenar a la demandada al pago de 3.520,95 € e intereses legales, sin hacer expresa imposición de
las costas generados en ninguna de las instancias.
Publicación.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente
en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.
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