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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº3 DE VITORIA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 339/12

SENTENCIA Nº 114/13

En Vitoria a 9 de mayo de 2013

Vistos por mí, Dª. Mónica Basurto Garrido, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Nº3 de Vitoria,
los precedentes autos del procedimiento abreviado 339/12 en los que son partes:

DEMANDANTE: Seguros Bilbao y Dª.  Manuela  asistidos de la letrada Sra Arigita y representados por
la procuradora Sra. Bajo.

DEMANDADO: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asistido y representado por el letrado Sr. Zarrabe y
Zurich Cia de Seguros asistida y representada por la letrada Sra.Murua.

Versa la litis sobre impugnación del Decreto de 22/10/2012 por el que el Concejal Delegado del
Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial realizada por los recurrentes en relación a la indemnización de los daños sufridos en el vehículo
matrícula  ....-XFL  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 3/12/2012, la Sra. Bajo, procuradora de los tribunales y de Seguros Bilbao y Dª.  Manuela
, interpone ante este tribunal demanda de procedimiento abreviado contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
alegando los hechos en que se basa, con los correspondientes fundamentos de derecho que ha tenido por
conveniente y suplicando se dicte sentencia por la que estimándose la demanda se decrete lo interesado en
el suplico de la misma.

SEGUNDO. En fecha 18/12/2012 se dicta decreto admitiendo a trámite la demanda, se da traslado de
la misma a la parte demandada y se cita a las partes con las advertencias legales oportunas a la celebración
de la vista el día 9/5/2013.

El día 28/1/2013, Zurich Cia de Seguros, aseguradora del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se personó
en la causa a tenor de lo dispuesto en el art. 21.1c LJCA .

TERCERO. En el día señaladose ha celebrado la vista con la asistencia de las partes en la forma
indicada en el encabezamiento.

En la vista, el recurrente se ratificó en su recurso y la Administración recurrida se opuso al mismo.
Tras la propuesta, admisión, práctica y valoración por las partes de la prueba obrante en autos quedaron los
mismos vistos para sentencia.

Del juicio se procedió a la grabación de la vista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Sra. Blanco, procuradora de los tribunales y de Seguros Bilbao y Dª.  Manuela  , interpone
demanda contenciosa contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la que interesa que se deje sin efecto
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el Decreto de 22/10/2012 por el que el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial realizada por los recurrentes en
relación a la indemnización de los daños sufridos el día 13/11/2010, en el pk 355,5 de la N1, en el vehículo
matrícula  ....-XFL  , propiedad de Dª.  Manuela  y asegurado a todo riesgo con franquicia de 300# con Seguros
Bilbao, cuando un jabalí invadió la calzada y colisionó con el citado vehículo, e interesa que en su lugar se
declare la responsabilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se le condene al pago de 6.074,54# en favor
de Seguros Bilbao y 300# en favor de Dª.  Manuela  .

Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Zurich Cia de Seguros solicitaron que se desestime
íntegramente la demanda alegando que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, ya que la carretera
por la que circulaba Dª.  Manuela  es de titularidad de la Diputación Foral de Álava y el lugar en el que sucedió
el siniestro se encuentra en la zona de seguridad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en la que está prohibida la
caza, siendo que existen tres cotos que colindan con esta zona y es de estos cotos de donde debió provenir
el animal.

SEGUNDO. Se ejercita en el presente recurso una acción de responsabilidad patrimonial de la
administración por funcionamiento anormal de un servicio público, que encuentra su base en el art. 106 de
la Constitución y en el art. 139 de la LRJ- PAC , siendo que la responsabilidad directa de las Entidades
Locales por los daños y perjuicios causados como consecuencia del funcionamiento de sus servicios públicos
se rige por la legislación general sobre responsabilidad administrativa, según establece el art. 54 de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local , lo cual lleva consigo la aplicación de los art. 106.2 de
la Constitución y el mencionado art. 139 de la LRJ-PAC .

Asimismo, en el presente supuesto habida cuenta de la fecha del accidente no resulta de aplicación la
Ley 2/2011 de 17 de marzo de Caza del Pais Vasco, siendo que hasta la aprobación de esta ley y en virtud de
la LO 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en cuyo art. 10.10 señala
que son competencia exclusiva del País Vasco la "pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza
y pesca fluvial y lacustre " se aprobó la Ley 1/1989, de 13 de abril, por la que se modifica la calificación de
determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las
sanciones. Esta norma, junto a la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco, modificada por la Ley 1/2010, de 11 de marzo, ha sido la que, desde el ámbito autonómico, ha regulado
la actividad cinegética, complementando a la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

Por ello, en el presente caso resulta de aplicación el art. 33.1 , 2 y 3 de la Ley 1/1970, de 4 de abril,
de Caza , que establece que: "1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo
6.º de esta Ley , serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los
terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos.2. La exacción de
estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como la repetición
de responsabilidad en los casos de solidaridad derivados de acotados constituidos por asociación.3. De los
daños producidos por la caza procedente de refugios, reservas nacionales y parques nacionales y de los que
ocasione la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los aprovechamientos
de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales." , siendo que por
su parte, el art. 11.2 de la Norma Foral 8/2004 de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava
establece que " 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",
regulación toda ella en sintonía con lo dispuesto en el art. 53 de la actual Ley 2/2011 de 17 de marzo de Caza
del País vasco el cual, para estos supuestos se remite a la Disposición Adicional Novena del real Decreto
Legislativo 339/1990 en el que se prevé la misma solución que la dada por la Norma Foral 8/2004 anteriormente
mencionada.

Por otra parte, en relación con las zonas de seguridad el art. 13 de la citada Ley 1/1970 de Caza define
las zonas de seguridad tal y como se prevé en actualidad por el art. 27 de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de Caza
del País Vasco , es decir como aquellas en las que deben adoptarse medidas especiales para garantizar la
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protección de personas y sus bienes; siendo que en la Norma Foral 8/2004 la misma definición la encontramos
en el art. 24.

TERCERO. Visto lo expuesto, debe señalarse queno es un hecho controvertido que el siniestro se
produjo como consecuencia de la colisión del vehículo propiedad de la recurrente con un jabalí que irrumpió
sorpresivamente en la vía por la que circulaba, la cual es titularidad de la Diputación Foral de Álava conforme a
la prueba practicada al respecto, jabalí que provenía de la zona de seguridad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
y en un punto en el que linda en sus proximidades con los terrenos de tres cotos de caza.

Pues bien, a la luz de la regulación recogida en el anterior fundamento, no puede imputarse la
responsabilidad del siniestro al Ayuntamiento de Vitoria, dado que en principio, la seguridad de la carretera
por la que circulaba el vehículo siniestrado es responsabilidad de su titular, la Diputación de Álava, y por otra
parte, la Ley de Caza 1/1970 y la Norma Foral 8/2004 sobre esta materia no atribuyen responsabilidad por
los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas a los titulares de las zonas de
seguridad.

Además, siendo que el punto en el que surgió el jabalí era limítrofe con tres cotos, cabe inferir que el
animal provenía de alguno de ellos, pues en la zona de seguridad está prohibida la caza, y si bien es cierto
que pueden aparecer especies cinegéticas, ello no es porque éste sea su hábitat natural, sino porque están
de paso, o entran y salen por circunstancias puntuales, pues es evidente que tales animales no permanecen
quietos en un determinado lugar.

Por ello, no habiendose acreditado la responsabilidad del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en el siniestro
acaecido el día 13/11/2010 procede la desestiamción integra del recurso contencioso administrativo.

CUARTO. En materia de costas y de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 LJCA , procede su
imposición a la parte recurrente.

FALLO

Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Seguros Bilbao y Dª.  Manuela
contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz frente al Decreto de 22/10/2012 por el que el Concejal Delegado del
Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial realizada por los recurrentes en relación a la indemnización de los daños sufridos en el vehículo
matrícula  ....-XFL

Con imposición de costas a la parte recurrente, Seguros Bilbao y Dª.  Manuela  .

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme, y contra ella no cabe
interponer recurso de apelación conforme al art. 81.1.a LJCA .

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal a los efectos de lo dispuesto en el art. 100 y 101
LJCA .

Conforme al art. 104 LJCA en el plazo de diez, remítase oficio a la administración demandada, al que
acompañará el expediente administrativo así como testimonio de esta sentencia, y en el que se le hará saber
que en el plazo de diez días deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste archívense las
actuaciones.

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

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido leída, en el día de su fecha por el Juez que la dictó y
firmó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


