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ABREVIATURAS

CA
CCAA
CF Navarra
CE
DA
LBCPF Baleares

Comunidad Autónoma
Comunidades Autónomas
Comunidad Foral Navarra
Constitución española
Disposición Adicional
Ley 6/2006, de 12 de abril, balear
de caza y pesca fluvial.
LC
Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza
(Ley estatal de caza)
LC Aragón
Ley 1/2015, de 12 de marzo, de
Caza de Aragón
LC Asturias
Ley 2/1989, de 6 de junio, de
caza, del Principado de Asturias.
LC Baleares
Ley 6/2006, de 12 de abril, balear
de caza y pesca fluvial
Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza
LC Canarias
de Canarias
LC Cantabria
Ley 12/2006, de 17 de julio, de
Caza de Cantabria.
LC Castilla-La Mancha Ley 3/2015, de 5 de marzo, de
Caza de Castilla-La Mancha
LC Castilla y León
Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.
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LC Extremadura	Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura
LC Galicia				Ley 13/2013, de 23 de diciembre,
de Caza de Galicia
LC La Rioja			Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza
de La Rioja
LCP Navarra			Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra
LCPF Murcia		Ley 7/2003, de 12 de noviembre,
de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia
LC País Vasco		
Ley CA del País Vasco Ley
2/2011, de 17 de marzo, de caza
LC Valencia			Ley 13/2004, de 27 de diciembre,
de caza de la Comunidad Valenciana.
LFFS Andalucía	Ley andaluza 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres
RC				
Responsabilidad civil
RLC				
Decreto 506/1971, de 25 de
marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de
la Ley de Caza de 4 de abril de
1970.
SAP				
Sentencia de Audiencia Provincial
STC				Sentencia del Tribunal Constitucional
STS				
Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ			 	Sentencia Tribunal Superior de
Justicia.
TAC				Terreno de aprovechamiento cinegético
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TTAC			Titular de terreno de aprovechamiento
cinegético
TC			
Tribunal Constitucional
TALT 1990			Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial
TRLRCSCVM	Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, por elque se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor.
TRLT 2015			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.
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I. INTRODUCCIÓN

En los supuestos de responsabilidad civil por daños provocados con ocasión de accidentes de circulación en que intervienen animales cinegéticos convergen dos materias que aportan, cada una por su
lado, títulos de imputación diversos y que, aplicados
separadamente, proporcionarían soluciones diferentes al mismo supuesto de hecho.
De un lado, la normativa en materia de caza imputa genéricamente la responsabilidad por daños originados por las piezas de caza al titular del aprovechamiento cinegético del que procede el animal –artículo
33 LC- , mientras que, de otro lado, la que regula los
accidentes de circulación atribuye genéricamente la
responsabilidad al conductor del vehículo –artículo 1
TRLRCSCVM-. De modo que la solución al supuesto
planteado va a pivotar entre una u otra opción.
Hasta 2001, año en que se promulga la Ley
19/2001 que introduce la DA 6ª en el TALT 1990, no
se reguló de manera específica el supuesto de daños
derivados de accidentes de circulación en que intervienen animales cinegéticos. Hasta ese momento los
casos se resolvían a través de la legislación en materia de caza sin que se plantease la aplicación de la
normativa reguladora de los daños ocasionados por
11
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la circulación de vehículos a motor. Sin embargo, a
partir de la regulación específica del caso en la DA 6ª
referida, este supuesto se empieza a alejar del ámbito
de la caza en el que siempre se había entendido contemplado para incorporarse al sector de la circulación
de vehículos a motor. Tras una breve evolución normativa – a la que no es ajeno el sector de la caza- se
consigue que la solución legal al supuesto no sólo
estuviera ubicada en sede de circulación de vehículos
a motor, sino que, además, acabara participando de
los principios que rigen en esta materia y no de los
propios del ámbito de la caza. De modo que, en un
corto período de tiempo, el texto de la norma cambió
para que la RC por los daños derivados de accidentes
de circulación en que intervienen animales de caza
se imputara al conductor y no a los titulares de explotaciones cinegéticas como, hasta hacía poco, había
sido. Esa es la solución actualmente recogida en la
DA 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.
La solución contenida en dicho precepto establece
dos excepciones a la regla genérica de imputación de
la RC al conductor: la primera, responsabiliza al titular del aprovechamiento cinegético en circunstancias
muy concretas -que haya tenido lugar el mismo día
del accidente o en las 12 horas anteriores una acción
colectiva de caza mayor-; la segunda responsabiliza
al titular de la vía pública si hay señalización defectuosa en tramos de alta siniestralidad o en caso de
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que la valla protectora esté rota y no se haya reparado
en plazo.
Este libro se dedica al análisis de la DA 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. El plan de la obra consiste en estudiar, en primer
lugar, el conjunto de leyes que deben ser tomadas
en consideración en la materia, debiendo tenerse en
cuenta que, en lo que respecta al ámbito de la caza,
hay legislación autonómica, generándose algunos
conflictos normativos cuya solución intento apuntar.
A continuación se analiza la DA 7ª fijando, en primer
lugar, el supuesto de hecho, para pasar después a estudiar los tres casos que dicha norma contempla y
que determinan la imputación de la responsabilidad
al conductor, a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o al titular de la vía pública.
En cuanto al análisis jurisprudencial efectuado,
se centra fundamentalmente en los pronunciamientos relativos al statu quo vigente que procede de la
reforma que la Ley 6/2014, de 7 de abril efectúa del
TALT 1990 introduciendo la segunda redacción de la
DA 9ª que es similar a la vigente DA 7ª TRLT 2015.
Aunque hay referencias a pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, no hay un estudio en profundidad de los mismos en cuanto, en su mayor parte,
giran en torno a cuestiones y problemas que no se
suscitan con la regulación vigente.
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El supuesto de daños derivados de accidentes de circulación en que
intervienen animales cinegéticos es muy relevante debido al elevado
número de siniestros de este tipo que se producen y al alto índice de
litigiosidad en el sector. La regulación actual del supuesto se contiene
en la DA 7ª del Real Decreto Legislativo 6/2015, al que se remiten la
casi totalidad de las normas autonómicas dictadas en materia de caza.
Esta norma hace responsable al conductor de manera genérica y reduce
notablemente los supuestos en que hacen frente a la indemnización los
titulares de los aprovechamientos cinegéticos, los cuales hasta hace
poco tiempo habían sido considerados por la ley como casi los únicos
responsables de este tipo de supuestos; por último, los titulares de las
vías públicas responden en caso de defectuosa señalización o por no
reparación de vallado.
El statu quo normativo vigente es el resultado de una evolución normativa
que trasplanta la regulación del supuesto desde el ámbito de la caza al
del tráfico y que ha sido contestada desde los Tribunales en cada una de
sus etapas procurando una interpretación de los sucesivos preceptos que
recondujera a los titulares de aprovechamientos cinegéticos la imputación
de la responsabilidad. Aunque el Tribunal Constitucional ha dictado dos
resoluciones (SSTC 57/2018 y 112/2018) sobre diferentes aspectos de
esta norma, no ha tenido ocasión de pronunciarse aún acerca de si la
norma infringe la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos del
artículo 9.3 CE. A ello se suma que todavía no hay mucha jurisprudencia
dictada sobre casos a los que se aplique la regulación vigente, lo cual
hace especialmente interesante este libro porque, no sólo explica la razón
de ser de la norma vigente, sino que, además, proporciona líneas para su
interpretación a los diferentes operadores jurídicos.
La autora, María Teresa Alonso Pérez, es Profesora Titular de Derecho civil
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