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S E N T E N C I A NÚM. 000021/2015

En Pamplona Iruña a veintitrés de enero de dos mil quince

Vistos por mí, Ilma. Sra. Doña Ana Irurita Diez De Ulzurrun, Magistrada del Jdo. Contencioso-
Administrativo Nº 3 de Pamplona y su Partido, los autos de Procedimiento abreviadonº 372/2013 promovido
por AYUNTAMIENTO DE GOÑI representado por la procuradora Sra Marco y defendido por el letrado Sr Irujo
contra GOBIERNO DE NAVARRA representado y defendido por la letrada Sra Ezkurra sobre responsabilidad
patrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por la procuradora Sra Marco en nombre y representación de Ayuntamiento de Goñi ,
se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución 841/2013 de 22 de octubre del Director
General de Medio ambiente y agua del Gobierno de Navarra

SEGUNDO .- Por decreto de 11 de diciembre de 2013 se acordó señalar el día 22 de enero de 2013
para la celebración de la vista oral, .

TERCERO .- En el acto de juicio oral, la actora se ratificó en su demanda, solicitando la condena de la
Administración impugnada con expresa condena en costas.

La Administración demandada se opuso a la demanda defendiendo la conformidad a derecho de la
resolución impugnada.

CUARTO .- Las partes se remitieron al expediente administrativo y prueba presentada junto a demanda
y la actora solicitó testifical que fue admitida , por lo que tras formular los letrados conclusiones, quedaron los
autos pendientes de resolución.
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QUINTO.- En la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se impugna, a través del presente recurso Contencioso Administrativo, la resolución
841/2013 de 22 de octubre del Director General de Medio ambiente y agua del Gobierno de Navarra por la
que se declaraba la responsabilidad del Ayuntamiento de Goñi en los daños sufridos por el vehículo  .... FZ
a consecuencia de la colisión con un jabalí el día 23 de diciembre de 2012 a las 19:30 horas en el pk 0'600
de la NA-7059 , punto perteneciente al coto titularidad de la actora.

El Ayuntamiento recurrente ejercita pretensión anulatoria en relación con el acto administrativo recurrido
al entender que si bien el día de los hechos se había realizado una batida de jabalíes en el coto, esa batida
había concluido a las 15:00 horas , de manera que el acceso del animal a la vía no puede considerarse
fruto de la acción de cazar como estima la administración demandada para atribuir la responsabilidad en los
daños a dicha asociación titular del coto. Así mismo acredita mediante la testifical de uno de los participantes
en la batida, que la cacería se produjo a una distancia de 12 km con respecto al lugar del accidente, no
siendo posible el desplazamiento de un jabalí tantos kilómetros a la vez que se pone de relieve que el animal
causante podía provenir de un coto colindante, a unos 200 metros del lugar de la colisión y con una orografía
boscosa más adecuada a la huida de dichos animales.

La Administración demandada se opone a la demanda señalando que el accidente que nos ocupa es
fruto de la acción de cazar, atendidos los datos de la cartilla presentada en la que se hacía constar que
ese mismo día se había efectuado una batida de jabalíes en el coto del que es adjudicataria la recurrente.
Sentado lo anterior, y descartando negligencia de la administración en la conservación y mantenimiento de la
vía entiende que el accidente es consecuencia de la acción de cazar. Sobre el testimonio del testigo afirma la
demandada que no es suficiente para acreditar el lugar desde donde el jabalí accedió a la vía.

SEGUNDO .- El artículo 86 de la LF 17/2005 dispone:

El Departamento competente en materia de caza, en el caso de accidente motivado por atropello de
especies cinegéticas, tramitará el correspondiente expediente administrativo para determinar las posibles
responsabilidades que podrán recaer según lo siguiente:

a. El conductor del vehículo accidentado, en los casos en que éste no hubiera adoptado las precauciones
necesarias para evitar el atropello o se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

b. El titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, del terreno acotado, sólo en los casos en los
que el accidente sea consecuencia de la negligencia en la gestión del terreno acotado ode la acción de cazar.

c. En la Administración competente en materia de caza, en los supuestos en que el accidente sea
consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético.

d. En el titular de la explotación de la vía pública en que se produzca el accidente, siempre y cuando
esté motivado por la falta de conservación en relación con las medidas de protección frente a invasión de la vía
por animales, cuyo mantenimiento sea responsabilidad del titular de la explotación de la vía, o por ausencia
de señalización adecuada de paso de fauna cinegética.

TERCERO.- Sentado lo anterior de la valoración conjunta del expediente administrativo y prueba
presentada con demanda, se desprende que la imputación de responsabilidad en el accidente por
colisión con animal susceptible de aprovechamiento cinegético, no es conforme a la legislación y doctrina
aplicables(STSJNA Sala de lo civil y penal , sentencia 18/2009 ) ya que no ha quedado probado que el acceso
del jabalí a la vía fuera fruto de la acción de cazar - título de imputación utilizado por la administración- ni de
la negligencia del Ayuntamiento en la gestión del coto NA 10297.

En efecto, la colisión acaece contra un jabalí en el pk 0'6 de la NA 7059, a las 19:30 horas del 23 de
diciembre de 2012 , mucho después de la cacería de dicho animal celebrada ese día en esa zona donde se
ubica el coto de caza NA -10297 gestionado por la entidad recurrente.

Así se hace constar en el atestado elaborado por la Policía Foral y de la ficha para caza mayor de la
que se desprende ,en cualquier caso, que la batida de jabalí había terminado mucho antes de que sucediera
al accidente, en concreto cuatro horas y media antes.

Sentado lo anterior, no podemos afirmar que la colisión con el jabalí fuera consecuencia de la acción de
cazar, ya que en el momento exacto de la misma- a las 19:30 horas- no se podía practicar la caza, y la batida,
según se indica en demanda , terminó a las 15:00 horas por lo que no cabe más que concluir que el acceso de
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los animales a la vía, no constando tampoco prueba sobre la negligencia en la gestión del coto, se debió a la
falta de medidas de mantenimiento y protección de las vías públicas imputable a la administración demandada.
En este sentido, es necesario recordar que la administración titular de la vía, en este caso el Gobierno de
Navarra, tiene la obligación de mantener las vías en condiciones adecuadas para la seguridad del tráfico ,
debiendo prever y prevenir el acceso de animales, bien mediante la instalación de elementos protectores,
bien mediante la colocación de señales de advertencia , ya que no se trata de un fenómeno de imposible
previsión, sino por el contrario una circunstancia habitual en una Comunidad autónoma con importante reserva
de fauna cinegética como es Navarra. Nada de esto observó la administración en el caso de autos, por lo
que ha de ser declarada única responsable de los daños y perjuicios derivados del accidente que motiva las
actuaciones, anulando la resolución que imputaba indebidamente dicha responsabilidad a la Asociación de
cazadores San Humberto.

Corolario de lo expuesto es la estimación de la demanda interpuesta contra la resolución 841/2013 de
22 de octubre del Director General de Medio ambiente y agua del Gobierno de Navarra, declarando que dicha
resolución no es ajustada a derecho por lo que se anula.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa , las costas corresponden a la parte demandada.

QUINTO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 81 de la Ley 29/1998 , contra esta resolución no cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior
a 30.000 euros.

Vistos los preceptos jurídicos citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora
Sra Marco en nombre y representación de Ayuntamiento de Goñi contra la resolución de 841/2013 de 22 de
octubre del Director General de Medio ambiente y agua del Gobierno de Navarra, resolución que se ANULA
por no ser conforme a derecho.

Con costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que es firme .

Así lo acuerdo, mando y firmo:

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Ana Irurita Diez De
Ulzurrun Magistrada que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.


