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Han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

S E N T E N C I A Nº 128/15

En Murcia, a veinte de febrero del dos mil quince.

En el recurso contencioso administrativo nº 53/08 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de
1.000.000 euros, y referido a responsabilidad patrimonial.

Parte demandante  : D.  Adrian  , D.  Demetrio  y D.  Eva María  , representados por la Procuradora de
los Tribunales D. María Teresa Cruz Fernández y asistidos por el letrado Sr. Ciudad González.

Parte demandada  : la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la CARM, representada
y defendida por letrado de sus servicios jurídicos.

Parte codemandada  : la mercantil Autovía del Noreste S.A. representada por la Procuradora Sra.
Durante León y defendida por el letrado Sr. Ortiz Jover.

Acto administrativo impugnado  : la desestimación presunta de la reclamación patrimonial interpuesta
en fecha 27 de abril del dos mil siete por D.  Adrian  , D.  Demetrio  y D.  Eva María  ante la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la CARM.

Pretensión deducida en la demanda  : Que en su día, tras los tramites oportunos se dicte Sentencia
por la que con estimación del presente recurso anule y deje sin efecto el acto impugnado y se reconozca
la existencia de un daño causado al Sr.  Adrian  y por ello su derecho a ser indemnizado y se proceda a
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condenar solidariamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Autovía del Noreste, al abono
de la cantidad de un millón de euros, o en su defecto, en la cantidad que el Tribunal considere justo, mas
los intereses legales.

Ha actuado como ponente el Magistrado de lo Contencioso Administrativo, Ilmo. Sr. D. José María Pérez
Crespo Payá, quien expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- El presente recurso contencioso administrativo se interpuso contra la desestimación
presunta de la reclamación patrimonial interpuesta en fecha 27 de abril del dos mil siete por D.  Adrian  , D.
Demetrio  y D.  Eva María  ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la CARM.

Admitido a trámite este y recibido el expediente administrativo, la parte demandante formalizó su
demanda, deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO  .- Dado traslado de aquella a la Administración demandada y codemandada, aquellas se
opusieron al recurso e interesaron su desestimación, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO  .- Fijada la cuantía del recurso y recibido este a prueba, se practicó la declarada pertinente
con el resultado que consta en las actuaciones.

CUARTO  .- Concluido el periodo probatorio y presentadas por las partes sus respectivos escritos
de conclusiones por las partes se señaló para la votación y fallo el día trece de febrero del dos mil quince,
quedando las actuaciones conclusas y pendientes de esta.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Dirige la actora el presente recurso contencioso-administrativo, como ha quedado
expuesto, contra la desestimación presunta de la reclamación patrimonial interpuesta en fecha 27 de abril del
dos mil siete por D.  Adrian  , D.  Demetrio  y D.  Eva María  ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes de la CARM.

Alega la representación de los recurrentes, de forma resumida, que el día uno de mayo del dos mil
seis, sobre las 2.00 el Sr.  Adrian  circulaba conduciendo la motocicleta de su propiedad matrícula  ....-VBB
por la autovía C-415, en dirección Cehegín, por el carril derecho, a velocidad reducida y haciendo uso del
casco y, de repente y de forma sorpresiva, a la altura del kilómetro 44, se cruzó un animal en medio del carril
por el que circulaba y, al intentar esquivarlo, se salió por su calzada por su margen izquierdo, invadiendo
la calzada de sentido contrario, volcando sobre el firme de este y chocando, finalmente, contra la valla de
protección existente en el arcén de la calzada, causándose gravísimas lesiones, consistentes en la amputación
de la pierna izquierda. Considera que en el siniestro concurrieron dos causas, de una parte, la presencia
de un animal vagabundo en plena calzada de la autovía, siendo responsabilidad de la Administración el
evitar la presencia de animales descontrolados por la calzada y, de otra, los guardarraíles que son trampas
para los motoristas, en caso, de salida de la vía. En España, desde el 2004, se han iniciado medidas para
frenar estos accidentes, diseñando diversos tipos de protecciones para cubrir los guardarraíles, dictándose la
Orden 18/2004, de aplicación a la red nacional de carreteras en la que se habla de sistemas de protección
de motoristas, ampliándose los criterios de aplicación por la Orden Circular 18bis/2008. Se aporta un informe
pericial que realiza un estudio de los guardarraíles del lugar del impacto, en el que se concluye que aquel
quitamiedos suponía un gran peligro para los motoristas y que la amputación de la pierna podía haberse
evitado de de haberse empleado los medios de protección descritos y ensayados. Destaca que el Sr.  Adrian
sufrió lesiones muy graves, aportando informe pericial en el que se expresan los días de curación y secuelas
que padeció, las cuales determinan su incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo y la necesidad de
terceras personas para su vida diaria, habiendo sido necesario la adaptación de la vivienda y vehículo. Se
le ha reconocido en el ámbito de la Seguridad Social su incapacidad permanente en grado absoluto y por
el IMAS, en un grado del 73%. También se reclaman daños morales a favor de sus familiares que han visto
alteradas sus vidas, debiendo de cuidar del hijo de forma continuada.

La representación de la Administración se opone a las pretensiones de la actora, alegando que para
que el daño sea indemnizable es necesario que fuera imputable y, en este caso, el informe de la guardia civil
es contundente en afirmar que la causa del siniestro es la distracción o desatención del conductor, sin que
exista referencia alguna acerca del animal que, se afirma, se cruzó. Además, se resalta que por la fuerza de la
caída y de la velocidad, llega a traspasar la mediana de separación entre las dos calzadas impactando contra
la valla exterior del carril contrario al que circulaba, siendo una vía de cuatro carriles, dos en cada dirección,
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lo que pone de manifiesto aquella excesiva velocidad. Respecto del informe sobre los medios de protección
existentes en la vía, este no se pronuncia sobre la adecuación de estos a la legislación vigente. En el informe
de la Concesionaria sobre las características de la protección mediante barrera metálica instalada en el tramo
donde se produjo el siniestro, se alude a que se aplicó el criterio que establecía la Orden Circular 321/95
vigente en aquel periodo, que ya venía a exigir la obligatoriedad de instalar los postes de sujeción con perfil en
C en sustitución de los perfiles en I colocados hasta entonces y además en los criterios de implantación de los
elementos metálicos de protección, no se incluye en ningún caso la colocación de protección de motoristas en
tramos rectos. De forma subsidiaria, discrepa de la cuantía de la indemnización que se le reclama, entendiendo
que debería tomarse en consideración la Resolución de 24 de enero del dos mil seis, como criterio orientativo.

La representación de la Concesionaria, por su parte, destacó que el tramo en que se produjo el accidente
era un tramo recto y que la valla de protección se colocó siguiendo el criterio de implantación que establecía
la Orden Circular 321/95, vigente en aquel periodo, al existir un desnivel de más de tres metros en ambos
márgenes. En cumplimiento de aquella normativa se instalaron los perfiles en Ce menos lesivo que el I y, a
partir de la Orden Circular 18/2004, no se consideró la instalación de elementos metálicos o la adecuación de
los existentes para la protección de motoristas en todo el territorio nacional, pero, en ningún caso, en estas
normativa no se incluye la colocación de protección de motoristas en tramos rectos, como es el considerado en
este caso. Agrega que, la Consejería de Obras Públicas está acometiendo una campaña general de protección
con barrera para motoristas en diversos tramos de la Red Autonómica entre la que se incluye la presente y,
siguiendo los criterios de la normativa estatal se están protegiendo únicamente tramos curvos, de ahí que no
pueda exigírsele responsabilidad. Igualmente, disiente sobre la indemnización reclamada.

SEGUNDO  .- Del expediente administrativo y de estos autos se desprenden como más relevantes las
siguientes conclusiones fácticas:

1. Sobre las 2.00 horas del día 1 de mayo de 2006 D.  Adrian  circulaba con la motocicleta de su
propiedad, Kawasaki Ninja, matrícula  ....-VBB  , por la autovía C-415 (Alcantarilla-Ciudad Real), sentido Ciudad
Real, por el carril derecho de los dos existentes, cuando a la altura del pk 44, tramo recto, con buena visibilidad
y luminosidad reducida, se salió de la calzada por el margen izquierdo y atravesando la mediana, invadió
el sentido contrario, volcando sobre el firme y chocando contra la valla de protección lateral ondulada. Los
quitamiedos tenían un perfil en C.

A consecuencia de la caída, el Sr.  Adrian  resultó con lesiones graves, perdiendo un miembro inferior.

2.- La autovía, con dos carriles para cada sentido de la circulación, separados por medianera terriza
de una anchura de diez metros, se encontraba en buen estado de conservación, limpia y seca. La visibilidad
era buena, aunque carente de alumbrado público y el límite de velocidad para el vehículo siniestrado era de
120 k/h.

3. En el tramo donde se produjo el accidente, no constaba la existencia de desperfectos en la valla de
cerramiento colocada en la zona donde se produjo el siniestro.

4.- A la altura del kilómetro 43.900, existía un ramal de incorporación sentido Caravaca existente en
el acceso de Bullas Oeste.

5.- La barrera metálica instalada en el tramo donde se produjo el siniestro se colocó durante la fase
de construcción de la misma, siguiendo los criterios de implantación que establecía la Orden Circular 321/95,
vigente para aquel periodo. De acuerdo con estos, los perfiles eran en C.

6.- La carretera es de titularidad autonómica, cuya conservación compete a la mercantil Autovía del
Noreste Concesionaria de la Comunidad Autónoma de Murcia S.A.

TERCERO .-  La jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o
derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica;
que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio
y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor ( STS de 20 de junio de 2006 ).

En torno a la relación de causalidad el Tribunal Supremo ha declarado en Sentencia de 30 de octubre
de 2006 que "el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración haya de responder
de todas la lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público, siendo preciso para ello que la lesión
pueda imputarse al funcionamiento del servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención
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de tercero o del propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado
lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aun cuando
el funcionamiento del mismo sea defectuoso".

Así, para que la responsabilidad patrimonial pueda ser declarada es preciso que entre la actuación
de la Administración y el daño producido exista una relación directa o indirecta, mediata o inmediata, pero
necesariamente adecuada y relevante, quedando excluida o atenuada la responsabilidad si la intervención
del perjudicado o un tercero es de tal entidad que quiebre o incida en dicha relación.

CUARTO .-  En este caso concreto, a la vista del atestado redactado por la Guardia Civil e informe
técnico elaborado por la Concesionaria sobre el estado de la vía en que se produjo el siniestro, debemos
abordar las dos cuestiones que se nos plantean.

En primer término, la irrupción de un perro en la calzada. Dicha presencia es obviada por completo en
el informe del atestado redactado por la fuerza actuante, que atribuye la causa del siniestro a una desatención
o distracción den la conducción por parte del conductor de la motocicleta. Ello es así, por cuanto el único
testimonio recogido en el atestado, el del Sr.  Edemiro  , que según reconoció era quien circulaba tras el Sr.
Adrian  conduciendo su motocicleta, refirió que no sabía si se le había cruzado algún animal y que era de
noche. Es cierto que, posteriormente, al comparecer ante esta Sala, si manifestó que vio al perro cuando se
cruzó y mejor cuando este queda al margen de la calzada y que lo describe como grande y negro. En ello
coincide con el otro testigo el Sr.  Juan  , quien tras destacar fue al coger carril de aceleración y que vio que la
moto del Sr.  Adrian  hizo una maniobra como queriendo esquivar algo, aclaró que al dejar la moto se encontró
un perro marrón oscuro o algo así, para, a continuar señalando que no vio cruzar al perro y que solo lo vio
dando vueltas en la parte del arcén. Igualmente, el guardia civil que acudió inicialmente señaló que oyó los
comentarios acerca de la existencia de un perro.

Sin dejar de establecer con absoluta certeza la presencia de aquel animal en la calzada, se ha justificado
por la Concesionaria encargada de la conservación de la autovía que la valla perimetral no presentaba
rotura alguna que impidiese el acceso de animales a la calzada. Al tiempo que resulta indiscutido que el
punto kilométrico donde se produjo el siniestro se encontraba a menos de quinientos metros del enlace de
incorporación a la autovía desde Bullas. En ello coinciden los testigos que relataban que acaban de incorporase
a la autovía desde Bullas y confirma el informe de la Concesionaria. Esta cercanía de un enlace de la autovía,
al punto en el que se produjo el siniestro excluye aquella relación de causalidad, pues, aun manteniendo en
buen estado de mantenimiento la vía, no se puede impedir el acceso de animales desde aquellos puntos de
conexión- criterio sostenido y compartido, entre otras en las Sentencias de la Audiencia Nacional de 1 de julio
del 2009 y 30 marzo del 2011 -.

En relación con la contribución a la causación del siniestro el estado de la bionda de protección. En
esta materia la jurisprudencia no ha sido constante en orden a determinar la responsabilidad del titular de
la carretera en los supuestos en los que por accidentes de vehículos, en especial motocicletas, con caída y
arrastre del cuerpo hasta colisionar con los soportes verticales de las vallas de protección que por tener aristas
ocasionan importantes lesiones, generalmente, amputación de extremidades, como ocurrió en el presente
caso.

Es cierto que la jurisprudencia ha venido apreciando esta, en ciertos casos, declarando la sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2012 , en que se consideró como causa del accidente el circular el
lesionado a una velocidad inadecuada, que "... la concreta y específica lesión padecida no se habría producido
si la valla de la mediana hubiera sido de un tipo distinto. La caída y el impacto con una valla de otro tipo le
habrían podido ocasionar seguramente otras lesiones, tales como traumatismos diversos, quizá incluso más
graves que el corte de la pierna izquierda. Pero es innegable que esto último no habría podido ocurrir con
una valla de otro tipo. Así las cosas, aunque la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, la causa
de la concreta y específica lesión fue la existencia de una bionda: mientras que la velocidad inadecuada es
imputable al recurrente, la existencia de la bionda lo es a la Administración. Ello implica la existencia de un
nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño, por lo que este segundo motivo del recurso
de casación debe prosperar y la sentencia impugnada debe ser anulada.

Igualmente las Sentencia de 13 de abril del dos mil once y 7 de febrero del dos mil doce declararon
que "En definitiva, la existencia de las biondas en el margen de la carretera hizo que se agravaran las
lesiones padecidas por el recurrente, aun cuando la caída se produjera por una conducción negligente solo
a él imputable. De no haber existido esos postes de sujeción el cuerpo habría continuado deslizándose por
el arcén, o habría impactado contra ellos sin seccionarle dos extremidades, como sucedió. Por el contrario,
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al estar instalados esos concretos postes, el impacto del piloto accidentado contra ellos produjo la doble
amputación citada, como confirman las huellas del accidente. Al no extraer las consecuencias previstas por
el ordenamiento para esa relación de causalidad la sentencia de instancia incurrió en infracción del artículo
139.1 de la Ley 30/92 , que declara la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por los
daños causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por lo
que procede estimar el recurso y anular la sentencia recurrida."

También se manifiesta en tal sentido la sentencia de 1 de diciembre del dos mil nueve al decir que "...
la existencia de una bionda en aquel momento y en aquel lugar era ajustada a la normativa técnica vigente.
Este último dato requiere preguntarse si el recurrente tenía o no un deber jurídico de soportar el daño. La
respuesta ha de ser negativa. De entrada, como es bien sabido, resulta indiferente que el funcionamiento del
servicio público haya sido normal o anormal, pues en ambos supuestos pesa sobre la Administración el deber
de indemnizar los daños por ella ocasionados. Así, incluso admitiendo que el escalonamiento en el tiempo
de la sustitución de biondas se reputase ajustado a derecho -es decir, correcto funcionamiento del servicio
público-, ello no excluiría la responsabilidad patrimonial de la Administración por una lesión ocasionada por la
existencia de una bionda. A ello hay que añadir, además, que la decisión misma de proceder a la sustitución
progresiva de las biondas por otro tipo de vallas pone de manifiesto que, en el momento del accidente, la
Administración era ya consciente de que dichas biondas constituían un elemento de riesgo, especialmente
para los motoristas. Dado que este elemento de riesgo provenía de la Administración, a la que compete
determinar las características técnicas de las vallas de la autovía, ni siquiera puede afirmarse con rotundidad
que el funcionamiento del servicio público fuese enteramente correcto. No existe en el presente caso, en suma,
un deber jurídico de soportar el daño que permita excluir la responsabilidad patrimonial de la Administración".

En este caso, la valla con la que colisionó finalmente el recurrente tras derrapar no cumplía con
los sistemas de protección previstos en la Orden Circular 18/04, sobre criterios de empleo de sistemas de
protección de motociclistas, que ya estaban en vigor a la fecha del siniestro, mas si examinamos estos criterios
vemos como estará justificado el empleo de sistemas para protección de motociclistas de tipo continuo, en
carreteras interurbanas y periurbanas con limitación de velocidad permitida superior a sesenta (60) km/hora,
cuando, en los márgenes haya obstáculos o desniveles al borde de la calzada y simultáneamente se den las
configuraciones siguientes, que para carreteras con calzadas separadas sea la siguiente:

En carreteras con calzadas separadas:

En el lado exterior de las alineaciones curvas de radio inferior a cuatrocientos (400) metros.

En las salidas desde las calzadas principales, cuando el carril de deceleración sea de tipo directo, en
el margen izquierdo del ramal de salida a lo largo del desarrollo de la alineación curva.

En el lado exterior de las alineaciones curvas en las que la velocidad específica sea inferior en más de
treinta (30) km/h a la de la alineación inmediatamente anterior.

Tal y como se expuso, el accidente ocurrió en un tramo recto, no curvo, con lo que aquel nivel de
exigencia no abarcaba a las biondas situadas en las mismas, por ser inferior el riesgo de caída de motociclistas,
de ahí que, no pueda considerarse que la Administración incumpliera un deber de seguridad en sus vías y
el recurso deba rechazarse.

QUINTO.-  De acuerdo con el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , no procede hacer imposición sobre
las costas causadas al haber preciso para la valoración del estado de la escalera distintas pruebas periciales. )

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.  Adrian  , D.  Demetrio  y D.  Eva
María  contra la desestimación presunta de la reclamación patrimonial interpuesta en fecha 27 de abril del
dos mil siete por D.  Adrian  , D.  Demetrio  y D.  Eva María  ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes de la CARM, por ser el acto impugnado conforme a derecho y sin hacer imposición sobre las
costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
casación ante el Tribunal Supremo el cual deberá de prepararse por escrito presentado ante esta Sala en el
plazo de diez días, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta.
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Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy
fe.


