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SENTENCIA Nº 24/15

Pamplona, 29 de enero de 2.015.

Dª MARÍA DEL MAR PUYUELO OMEÑACA, Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 1 de Pamplona y su Provincia, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo seguidos
con el nº 25/2014, en los que tiene la condición de recurrente, Dª  Leonor  , representada por el Procurador
de los Tribunales, D. MIGUEL JOSÉ LEACHE RESANO, y, asistida por el Letrado, D. ANDONI ARCHACO
ARDANAZ, teniendo la condición de demandado el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, representado y asistido por la Asesora Jurídica-Letrada del
GOBIERNO DE NAVARRA y, en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y las Leyes de
España, ha dictado la siguiente resolución que se basa en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales, D. MIGUEL JOSÉ LEACHE RESANO, en nombre y
representación de Dª  Leonor  , presentó en fecha 24 de enero de 2.014 demanda interponiendo recurso
contencioso administrativo contra desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de un atropello de especie
cinegética, desestimando la reclamación por lesiones sufridas, y, tras alegar los hechos y fundamentos que
estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictase sentencia por la cual se estimando el recurso se
condenase al GOBIERNO DE NAVARRA al pago de 6.409,50 euros favor de Dª  Leonor  , con expresa
imposición de los intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Reclamado el expediente administrativo y puesto a disposición del recurrente y demás
partes, por auto de fecha de 22 de abril de 2.014 se acordó la ampliación del presente recurso a la Resolución
73/2014, de 21 de enero, del DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA por la cual se reconocía
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a Dª  Leonor  una indemnización de 2.181,28 euros por los daños causados en el vehículo por el atropello
de fauna silvestre cinegética.

TERCERO.- Mediante escrito de fecha de 11 de diciembre de 2.014 la Asesora Jurídica-Letrada
del GOBIERNO DE NAVARRA solicitó que a la vista de la Resolución 1039/2014, de 9 de diciembre, del
DIRECTOR GEHERNA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, se acordase la terminación del proceso y archivo
de las actuaciones, petición de la cual se dio traslado a la parte contraria que se opuso, continuando el
procedimiento.

CUARTO.- El día 27 de enero de 2.015 se celebró la sesión de juicio por los trámites prevenidos en el
art. 78 de la Ley Jurisdiccional , quedando los autos pendientes de dictar la resolución procedente.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han respetado los trámites legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  -RESOLUCIÓN OBJETODERECURSOY PRETENSIONES DELASPARTES-

En el presente procedimiento, tras la resolución expresa dictada y tras la nueva resolución revocando en
parte la anterior, se discute la legalidad de la Resolución 73/2014, de 21 de enero, del DIRECTOR GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA por la cual se reconocía a Dª  Leonor  una indemnización de 2.181,28
euros por los daños causados en el vehículo por el atropello de fauna silvestre cinegética y la Resolución
1039/2014, de 9 de diciembre, por la cual se revocaba parcialmente la Resolución 73/2014, de 21 de enero,
del DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA por la que se reconocía una indemnización de
2.181,28 euros a Dª  Leonor  por daños materiales sufridos en un accidente de circulación causado por la
fauna silvestre cinegética y estimar la solicitud de indemnización presentada y reconocer a Dª  Leonor  el
derecho a percibir una indemnización de 3.843,84 euros por daños personales causados por atropello de
fauna silvestre cinegética.

La parte recurrente formuló una petición de responsabilidad patrimonial por los daños materiales y
lesiones sufridos como consecuencia de un siniestro producido el día 16 de marzo de 2.013, a las 21:00
horas, cuando conducía el vehículo, matrícula  ....-XQX  , asegurado en MUTUA MADRILEÑA, por la carretera
NA-134 y a la altura del P.K. 98,500, se vio sorprendida por un jabalí que irrumpió en la carretera no pudiendo
evitar la colisión, entendiendo que, pese a las resoluciones dictadas por la administración en las que reconoce
su responsabilidad y una indemnización a su favor en concepto de daños personales y daños materiales
el pleito debe continuar por los siguientes motivos: primero, porque no se le ha abonado cuantía alguna;
segundo, porque la cantidad reconocida en concepto de lesiones debe incrementar con el 10% en concepto
de factor de corrección por ser un criterio de aplicación automático; tercero, que las cantidades reclamadas
deben devengar intereses; y, que se deben imponer a la administración las costas procesales causadas.

La ADMINISTRACIÓN demandada solicita que se desestime el recurso entendiendo que carece de
objeto al haber sido reconocidas extraprocesalmente sus pretensiones y que, en todo caso, el hecho de que
no se haya pagado no significa que no haya habido reconocimiento de las pretensiones en vía administrativa,
que no procede el abono de cuantía alguna en concepto de factor de corrección porque no se solicitó en
vía administrativa, que tampoco procede el devengo de intereses por los mismos motivos y que no cabe la
condena en costas porque la estimación sería parcial.

SEGUNDO.-  -RESPONSABILIDAD   PATRIMONIAL DE LA   ADMINISTRACIÓN-

El artículo 139 de la Ley 30/1992 establece: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados
por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas."

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de
5 de junio de 1.998 ) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva
su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de
manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de
la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la
responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite
extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la
prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la
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infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial
objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse
con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello se exigen determinados requisitos para su apreciación que a continuación se exponen:

A) Una lesión antijurídica sufrida por un particular en cualquiera de sus bienes o derechos, lo que
comporta a su vez:

Que el daño sea antijurídico o lo que es lo mismo, que la persona que lo sufre no debe estar obligada
jurídicamente a soportarlo; esto es que el daño sea antijurídico implica y significa que el riesgo inherente a la
utilización del servicio público haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles
conforme a la conciencia social. La Jurisprudencia del TS en STS de 5 de junio de 1.997 y 28-1-1999 entre otras
afirma que "puede, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno
o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites
impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces
deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño
o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable.

Que el daño sea efectivo, excluyéndose los daños eventuales o simplemente posibles, esto es la
realidad objetiva del daño sufrido

Que el daño sea evaluable económicamente y

Que el daño sea individualizado en relación con una persona o grupo de personas, esto es que ha
de tratarse de un daño concreto residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda a
demás de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida social.

B) Que la lesión sea imputable a la Administración como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.

C) Que exista una relación de causalidad entre la lesión sufrida por el particular y el funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos y no se trate de un caso de fuerza mayor ni concurran otras
causas de exoneración de la responsabilidad de la Administración (culpa exclusiva de la víctima, intervención
exclusiva y excluyente de tercero...).

Por otra parte, tratándose de daños ocasionados por una especie cinegética resulta de aplicación el
artículo 86 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre , de Caza y Pesca de Navarra, que dispone:

"1. 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 o de 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.

2. El resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera se indemnizará por quienes resulten
responsables conforme a la legislación civil, excepto los daños producidos por la fauna cinegética que habite
en el interior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad, tales como autopistas, autovías u otras
infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc.,y que cuenten con zonas adyacentes valladas en toda
su longitud, en los que se considerará responsable al propietario, titular o concesionario de las mismas.
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3. Para el caso de daños en accidentes de carretera causados por especies cinegéticas, se regulará una
ayuda para apoyar económicamente el establecimiento de un mecanismo asegurador, que cubra la eventual
responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de Navarra".

Finalmente, por lo que se refiere a la carga de la prueba en esta materia, como se recoge en la STS (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 5 junio 2007, recurso 8525/2003 ), constituye jurisprudencia
consolidada:

(1) que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice
la sentencia de 18 de octubre de 2005 , la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la
indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración.

(2) que la acreditación de la ruptura del nexo causal como causa de exoneración de la responsabilidad
de la Administración, que presupone la existencia de tal nexo, corresponde a la Administración, como señala
la jurisprudencia ( SSTS 24-2- 2003 , 18-2-1998 y 15-3-1999 ).

TERCERO.-  -ANÁLISIS   LEGALIDADPRETENSIONES   RECURRENTE
SOSTENIDASENELACTODELAVISTA-

En el supuesto de autos en que las partes están conformes sobre el modo de producción del accidente
y en que la ADMINISTRACIÓN ha reconocido que resulta responsable en virtud de lo dispuesto en el art. 86,1
c) de la Ley Foral de Caza y Pesca y que debe abonar a Dª  Leonor  una cuantía de 2.181,28 euros por los
daños causados en el vehículo por el atropello de fauna silvestre cinegética y una cuantía de 3.843,84 euros
por daños personales, se deben analizar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, opone la parte recurrente que no se le ha abonado cuantía alguna en concepto de
indemnización y que la falta de pago significa que el pleito de continuar. Nada más lejos de la realidad. La
administración ha reconocido en vía administrativa las pretensiones formuladas por la parte recurrente y ello
debería haber supuesto, en principio, la finalización del procedimiento conforme a lo dispuesto en el art. 76.
Sin embargo, se opuso a esta petición y en la vista insistió en que no se le había pagado la indemnización y en
que se debían reconocer unas cantidades en concepto de factor de corrección e intereses cuya procedencia
o improcedencia analizaremos en los párrafos siguientes. Pues bien, una cosa es el pago de la indemnización
y otra cosa diferente es que proceda incluir más partidas. La falta de pago es una cuestión que afecta al
cumplimiento por parte de la administración o de su compañía aseguradora de sus propias resoluciones y que
no debería haber impedido la finalización del procedimiento.

En segundo lugar, pide la parte recurrente que a la indemnización reconocida por daños personales
por importe de 3.843,84 euros se le añada el importe de 384,38 euros por el 10% en concepto de factor
de corrección. Esta petición debe desestimarse porque en vía administrativa la parte recurrente no incluyó
esta partida y su introducción en sede judicial supone una modificación injustificada de sus pretensiones
que no cabe admitir son pena de incurrir en desviación procesal. A mayor abundamente, la afirmación
vertida por la parte recurrente de que esta petición responde a un criterio de aplicación automática es
rotundamente falso porque la aplicación del BAREMO DE TRÁFICO no es obligatoria para los tribunales del
contencioso administrativo no existiendo impedimento alguno para calcular la indemnización utilizando un
sistema diferente.

En tercer lugar, señala que la cuantía indemnizatoria debe incrementarse con los intereses legales
desde el momento del siniestro y la administración aduce que en vía administrativa no pidió que la cantidad
solicitada devengara intereses y para el caso de que se estime solicita, que éstos se devenguen desde
la fecha de presentación de la reclamación administrativa. Es cierto que en el escrito presentado en sede
administrativa la perjudicada no solicitó que la cuantía reclamada devengara intereses. Ahora bien, ello no
obsta a su reconocimiento por parte de la administración porque las cantidades reconocidas se actualizan ex
lege conforme a lo previsto en el art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , que dispone: "3. La cuantía
de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio
de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de
precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora
en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General
Presupuestaria". Ello significa que la indemnización debe actualizarse desde la fecha de la reclamación en
vía administrativa hasta la fecha en que la administración puso fin al procedimiento y desde esta fecha hasta
su completo pago devengará los intereses legales.

CUARTO.-  -COSTAS-
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El art. 139 de la LEY 29/98, de 13 de julio, reguladora de la JURISDICCIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA , dispone que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al
resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho". En el supuesto de autos no se hace especial pronunciamiento sobre las
costas procesales causadas habida cuenta de que la administración reconoció la totalidad de las pretensiones
formuladas por la perjudicada en vía administrativa y dado que la estimación es sólo parcial.

QUINTO.-  -RECURSO-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 81,1 a) de la LJCA contra la presente sentencia no procede
recurso alguno.

FALLO

ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales, D. MIGUEL JOSÉ LEACHE RESANO, en nombre y representación de Dª  Leonor  contra la
Resolución 73/2014, de 21 de enero, del DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA por la cual
se reconocía a Dª  Leonor  una indemnización de 2.181,28 euros por los daños causados en el vehículo por el
atropello de fauna silvestre cinegética y la Resolución 1039/2014, de 9 de diciembre, por la cual se revocaba
parcialmente la Resolución 73/2014, de 21 de enero, del DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y
AGUA por la que se reconocía una indemnización de 2.181,28 euros a Dª  Leonor  por daños materiales
sufridos en un accidente de circulación causado por la fauna silvestre cinegética y estimar la solicitud de
indemnización presentada y reconocer a Dª  Leonor  el derecho a percibir una indemnización de 3.843,84
euros por daños personales causados por atropello de fauna silvestre cinegética, y, DECLARO que las citadas
resoluciones son acordes a derecho salvo en lo relativo a los intereses que no contiene pronunciamiento
alguno, debiendo actualizarse la indemnización desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta
la fecha en que la administración puso fin al procedimiento y devengando los intereses legales desde ese
momento hasta su completo pago, todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.

Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la parte demandada para su
cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

La presente sentencia quedará debidamente coleccionada en el libro de sentencias de este Juzgado,
bajo custodia del federatario público, dejándose certificación literal en los autos de los que dimana, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, Dª MARÍA DEL MAR PUYUELO OMEÑACA,
Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de PAMPLONA y su provincia.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de su fecha por el Sr.
Magistrado que la suscribe, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


