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En Valladolid, a doce de julio de dos mil veintiuno.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, el presente recurso nº 691/2019 en el que se impugna:

La desestimación por silencio de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y Leon como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el día 8 de marzo de 2016,
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Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
representada por la Procuradora Sra. Martinez bragado y asistida por el Letrado Sr. Fernández Gundin

Como demandada: la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON, representada
y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos,

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Encarnación Lucas Lucas

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la " 1. Que se estime el Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto contra la Resolución desestimatoria presunta de la reclamación presentada el
24.02.2017 emitida por la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León en el Expediente
NUM000  de Responsabilidad Patrimonial; anulándola, por no ser conforme a Derecho. 2. Que se condene a la
Administración indicada a indemnizar a la recurrente en los perjuicios sufridos por responsabilidad patrimonial,
y se condene a pagarle por dicho concepto, a Seguros Catalana Occidente S.A. la cantidad de 39.308,87 €, o
las cantidades que resulten acreditadas en el seno de este Recurso; más los intereses legales correspondientes
devengados desde la reclamación administrativa de fecha 24.02.2017, y con imposición de costas a la misma".

SEGUNDO. - En el escrito de contestación de la Administración demandada, con base en los hechos y
fundamentos de derecho en él expresados, se solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que se
desestime el recurso.

TERCERO. - Recibido el recurso a prueba fueron practicadas las pertinentes propuestas por las partes.
Finalizado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que presentaran sus escritos de conclusiones
y efectuado dicho trámite quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento de día para votación y fallo
lo que se ha llevado a cabo el día 30 de Junio del año en curso.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre la actuación administrativa recurrida y la posición procesal de las partes.

En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la desestimación presunta de la reclamación
por responsabilidad patrimonial presentada por SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A., el 24 de Febrero de
2017, por los daños sufridos por su asegurada la Sra.  Brigida  -titular del vehículo matrícula  ....-PBX - y el Sr.
Jose Ignacio  -ocupante- el día 28 de marzo de 2016 cuando circulaban por la carretera CL-631, Ponferrada-
Villablino, y al llegar a la altura del punto kilométrico 8,500 colisionaron con un jabalí que irrumpió súbitamente
en la vía.

Por la parte actora se interesa la revocación de la desestimación presunta impugnada y la estimación de la
demanda con condena a la Administración al pago de 39.308,87 € - o las cantidades que resulten acreditadas
en el seno del recurso- que ha abonado a su asegurada y al ocupante del vehículo.

Sostiene la recurrente que concurren los requisitos exigibles para la plena operatividad de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, de acuerdo con lo reiteradamente declarado por la jurisprudencia, derivada
de ser titular de la vía por la que circulaba el vehículo y no haber adoptado las medidas necesarias para que
la circulación por esta fuera segura ,ya que, suponiendo un peligro cierto y manifiesto para los conductores la
presencia de animales en la calzada, la Administración no había tomado las debidas precauciones para evitar
su acceso a la vía por un inadecuado mantenimiento de las alambradas que la delimitan.

Por la Administración demandada se opone que en los supuestos de responsabilidad por accidentes de tráfico
ocasionados por atropellos de especies cinegéticas es de aplicación la disposición adicional novena de la Ley
de Trafico que entró en vigor el 9 de mayo de 2014 que dispone que el titular de la vía es responsable cuando el
accidente tenga por causa el no haber reparado la valla de cerramiento en plazo o, en su caso, por no disponer
de la señalización especifica de animales suelos, circunstancias que no concurren en el supuesto presente.

SEGUNDO.- Responsabilidad de la Administración en los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de
especies cinegéticas.
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Es un hecho indiscutido que el accidente origen de estas actuaciones tuvo lugar en el PK 8,500 de la autovía
CL-631, titularidad de la Junta de Castilla y Leon, como consecuencia del atropello de un jabalí.

Dado que el jabalí (causa primera del siniestro, al ser el elemento contra el que impacta el vehículo) es una
especie cinegética en la Comunidad Autónoma, resulta de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional
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 cual, bajo la rúbrica "Responsabilidad en
accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas", declara:

"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.".

La norma viene a contemplar tres supuestos:

a) Con carácter general será responsable el conductor del vehículo,

b) Salvo que 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" en cuyo caso la
responsabilidad será exigible al titular de los aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, del propietario
del terreno,

c) Y en tercer lugar, cuando el siniestro sea 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", en cuyo caso podrá ser responsable el titular de la vía en la que se
produce el accidente.

Junto a ello la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere,
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP):

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una
persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva
de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

c) Ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia
conducta.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo insiste en que " no todo daño causado por la Administración ha de ser
reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la
calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños
derivados de la actuación administrativa" ( Cfr. entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de
marzo de 2014 y de 9 de marzo de 2017).

Y, de igual manera, en que procede la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del
carácter objetivo de la regulación de esta, cuando es la conducta del propio perjudicado la determinante del
daño producido ( Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009, recurso de casación 1316/2005,
y las que en ella se citan).

No debe olvidarse que, en virtud del principio sobre la carga de la prueba (que en cuanto carga procesal
comporta la necesidad de actuar de determinada manera para obtener un beneficio o evitar un perjuicio), cada
parte soporta la de acreditar los datos que no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos,
constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor ( SSTS de 27
de noviembre de 1985, de 9 de junio de 1986 [EDJ 1986/3930], de 22 de septiembre de 1986 [EDJ 1986/5636],
de 29 de enero [EDJ 1990/739] y 19 de febrero de 1990 [EDJ 1990/1711], de 13 de enero, de 23 de mayo [EDJ
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1997/5632] y 19 de septiembre de 1997 [EDJ 1997/6719], de 21 de septiembre de 1998 [EDJ 1998/22219]).
Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o invertirse, según los casos, en aplicación del principio
de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que
resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra ( SSTS de 29
de enero, de 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y de 2 de noviembre de 1992, etc.).

En consecuencia, en los supuestos de responsabilidad patrimonial, es a la parte demandante a quien
corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia,
de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico
de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. Por el
contrario corresponde a la Administración titular del servicio la prueba, como circunstancia de exención de
su responsabilidad, de la fuerza mayor, según reiterada jurisprudencia, y también le correspondería la prueba
sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, salvo que se trate de hechos notorios, y
la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio
público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio. Determinada la
relación causal del siniestro con el obstáculo en la vía, se traslada a la Administración el deber de acreditar
que actuó en el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento.

Esta carga probatoria viene determinada igualmente por el principio de proximidad y facilidad, puesto que es
la Administración quien tiene a su disposición los archivos y documentos necesarios para poder acreditar
las medidas de conservación adoptadas, desde la señalización, actuaciones sobre zonas colindantes a la
carretera, actuaciones de conservación, e intervalos temporales en las que se han producido, etc., es decir, la
facilidad probatoria.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los términos en los que la parte demandante plantea la presente demanda,
ha de señalarse que la responsabilidad que se imputa a la Administración demandada es en su condición de
titular de la vía y por ello obligada al mantenimiento de la valla de cerramiento en condiciones de seguridad
para evitar la entrada de animales en la calzada. Y tal y como el citado precepto indica la responsabilidad del
titular de la vía en la que se produce el accidente viene determinada bien por no haber reparado la valla de
cerramiento en plazo, o bien por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con
alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.

En la demanda nada se alega sobre la insuficiente señalización de la calzada constando en el expediente
administrativo que estaba dotaba de la señalización P-24 en los puntos kilométricos 8,100, 9,600, 11,700,
12,500, 14,600 y 17,900 con cajetines de 1500 m. 2000 m, 2.500 m o 3 km, lo que abarca el lugar donde ocurrió
el accidente. A ello se unía, en el margen izquierdo, la existencia de un cartel fauna con la leyenda "Atención,
modere su velocidad" por peligro de irrupción de animales salvajes.

Por tanto la reclamación se centra en estimar que la Administración demandada no ha cumplido con su
obligación de reparar la valla de cerramiento de la vía, o lo que es lo mismo por el defectuoso estado de la
valla, lo que es negado por la Administración.

A tal efecto figura en las actuaciones un informe pericial en el que la perito, en su visita llevada a cabo en el año
2019, aprecia la existencia de diversas reparaciones en la valla de cerramiento realizadas, evidentemente, en
fechas anteriores a su inspección. La Administración nada aporta sobre el momento en el que se han realizado
estas reparaciones, ni tampoco sobre las medidas adoptadas para prevenir la existencia de defectos en la valla
de cerramiento de la Autovía en la que no es extraña la presencia de animales había cuenta de la proximidad
a ella de cotos de caza.

Y siendo ello así, es la Administración quien debe pechar con esa omisión, de forma tal que, no acreditada
una actuación diligente, aportando datos sobre procedimientos y tiempos en las labores de conservación del
vallado, debe responder del daño causado.

Cabe citar, en este apartado, lo que razona la STS del 11 de febrero de 2013 (rec. 5518/2010 ): " En el presente
caso ha de tenerse en cuenta que la Administración recurrente no ha intentado ni siquiera acreditar los hechos
relativos al funcionamiento estándar o normal del servicio público de vigilancia, mantenimiento y conservación
de la carretera de su titularidad, y la forma concreta en que se prestó tal servicio en el tiempo inmediatamente
anterior a que se produjera el accidente, a fin de conocer si las circunstancias de organización y funcionamiento
del servicio de vigilancia y de mantenimiento fueron conformes o no a los estándares razonablemente exigibles.
Como decíamos en un asunto relativamente similar al presente, en la sentencia de 3 de diciembre de 2002
(recurso 38/2002 ), sobre caída de una motocicleta por la presencia de líquido deslizante en la calzada, de
acuerdo con los principios que reparten entre las partes la carga de la prueba, corresponde a la Administración
acreditar "aquellas circunstancias de hecho que definen el standard de rendimiento ofrecido por el servicio
público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la
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acción de terceros y para reparar los efectos dañosos producidos por los mismos, sin que conste siquiera que la
función de mantenimiento de la carretera se haya realizado, en la zona en que se produjo el accidente, en la forma
habitual y correcta, prueba cuya carga no puede trasladarse al recurrente, siendo así que en el presente caso ha
de aplicarse el principio de facilidad probatoria y, en definitiva, a la Administración le correspondía acreditar que,
con los medios que disponía resultaba imposible evitar hechos como el producido y, en definitiva, proceder a la
limpieza de la vía pública o a la colocación de señales que indicarán la peligrosidad del pavimento.".

CUARTO.- Determinada la responsabilidad de la Administración en los hechos resta por fijar la cuantía del daño.

En la demanda se reclaman 39.308,87 euros -importe de la indemnización satisfecha por la actora a su
asegurada -titular del vehículo- y al ocupante de este que sufrió diversas lesiones.

Frente a esta reclamación la demandada únicamente opone que el valor venal del vehículo ha de ser 4.152
euros en lugar de los 5.730 euros reclamados por la aseguradora, por lo que la indemnización debería ser de
4.152 euros más el 30% de valor de afección.

Al respecto debemos estar a la cantidad abonada por la actora a su asegurada al no haberse probado que
esta no responda a la realidad del daño sufrido y que asciende al valor venal del vehículo menos el importe
de los restos.

Por lo expuesto el recurso debe ser íntegramente estimado.

QUINTO De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción y al estimarse el recurso, las
costas de este deben imponerse a la parte demandada, al no concurrir circunstancias que justifiquen otro
pronunciamiento.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo,
como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto, a la labor efectivamente
realizada en el procedimiento y al número de partes intervinientes, se considera que la cantidad máxima a que
debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor
Añadido, ha de ser la cifra de 2.000 euros.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar el presente recurso contencioso administrativo número 691/2019 interpuesto por la
mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. contra la desestimación por silencio de la reclamación por
responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y Leon como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el día 8 de marzo de 2016, declarando
la nulidad de la misma y reconociendo el derecho de la actora a ser indemnizada en la cantidad de
39.308,87 euros mas los intereses devengados desde la fecha de reclamación administrativa (24-2-2017) por
la Administración demandada y a cuyo pago se condena. Todo ello con imposición de las costas procesales
a la parte demandada en los términos dispuestos en los fundamentos de esta resolución.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación en los términos expuestos en el
artículo 86 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio, que se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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