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I  

 

Uno.- “En fecha 28 de julio de 2014, doña M.L.E. interpuso 

reclamación administrativa previa ante la Dirección General de Medio 

Natural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 

Gobierno de La Rioja, reclamando la cantidad de 1.499,70 euros en 

concepto de responsabilidad patrimonial. El importe reclamado se 

correspondía, según se explicaba en el escrito presentado, con el coste de 

los daños materiales sufridos por el vehículo de titularidad de la reclamante 

como consecuencia de que el día 10 de junio anterior y en el punto 

kilométrico 30,300 de la carretera LR-113, el vehículo de su propiedad 

había atropellado un ciervo que, procedente de los terrenos adyacentes a la 

vía, había invadido la calzada. 

 

La reclamación presentada ponía de relieve que los dos polígonos 

adyacentes a dicho punto kilométrico formaban parte de la <Reserva 



Regional Cameros-Demanda>, de titularidad de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, estando destinados al aprovechamiento cinegético de caza 

mayor, concretamente a la caza de ciervos” [Antecedente 2 de la Sentencia 

del Pleno del Tribunal Constitucional 112/2018, de 17 de octubre de 2018 -

ponente: Narváez Rodríguez-; en adelante, Sentencia-atropello ciervo]  

 

Dos.- “Objeto del proceso. El Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 1 de Logroño promueve cuestión de 

inconstitucionalidad en relación con el apartado trigésimo del artículo 

único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional 

novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 

a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, por posible infracción del artículo 106.2 CE, en 

el entendimiento de que este último precepto constitucional establece un 

sistema puramente objetivo de responsabilidad patrimonial para las 

Administraciones públicas. El órgano judicial estima que la norma legal 

cuestionada, al hacer recaer sobre el conductor del vehículo la 

responsabilidad civil con la sola excepción de los casos en los que la 

irrupción en la vía pública de la especie cinegética sea consecuencia de una 

concreta acción de caza mayor, resulta parcialmente inconstitucional, pues 

en todos aquellos supuestos en los que el titular de la explotación 

cinegética sea un ente público la responsabilidad patrimonial ha de 

corresponder, por mandato constitucional, a la administración implicada 

con la sola existencia de una conexión causal entre la actividad 

administrativa realizada y el daño finalmente ocasionado” [fundamento 

jurídico 1 de Sentencia-atropello ciervo; las cursivas son mías].  

 

Tres.- “Norma cuestionada. La disposición adicional novena de la 

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, lleva 

por rúbrica <responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de 

especies cinegéticas> y tiene la siguiente redacción, resultante de la 

reforma operada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 

texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, en vigor al tiempo en que tuvieron lugar los hechos objeto 

del proceso judicial subyacente:  



 

<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>.  

 

Ha de reseñarse que en el vigente 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 norma 

cuestionada pasa a ser la disposición adicional séptima, manteniendo la 

misma redacción cuya constitucionalidad es cuestionada por el órgano 

judicial” [fundamento jurídico 2 de Sentencia-atropello ciervo].  

 

Cuatro.- El fallo de Sentencia-atropello ciervo dice así:  

 

“Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad y declarar que el 

apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, 

que modifica la disposición adicional novena (actual disposición 

adicional séptima [sic]) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el 



Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, no es 

inconstitucional interpretado en los términos del fundamento 

jurídico 6” [las cursivas son mías].  

 

II  

 

Uno.- El tenor del fallo de Sentencia-atropello ciervo, que contiene, 

como puede advertirse, dos pronunciamientos concatenados causalmente 

[“desestimación” y “declaración conforme a”], es, en síntesis, una 

declaración conforme a…del precepto cuestionado, razón por la que se 

desestima la oportuna declaración de inconstitucionalidad. Tal 

interpretación, de conformidad al texto constitucional, se localiza en el 

fundamento jurídico 6, cuyo alcance viene enmarcado por dos acotaciones, 

a saber: una, la delimitación del objeto de la cuestión de 

inconstitucionalidad; dos, el encuadramiento de aquél en el marco del 

entendimiento de la responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de 

las Administraciones públicas. 

 

Dos.- Por lo que a la primera de estas acotaciones atañe, el 

fundamento jurídico 3 de Sentencia-atropello ciervo efectúa las tres 

siguientes precisiones:  

 

-“Hay que coincidir […] con el Fiscal General del Estado ya que […] 

la pretensión entablada por la parte actora va únicamente referida a la 

responsabilidad que pueda alcanzar a la Administración pública en cuanto 

titular de la explotación cinegética, no resultando, por tanto, aplicable al 

caso planteado el párrafo tercero de la disposición cuestionada, en el que se 

contempla la responsabilidad de la Administración titular de la vía pública. 

Por todo ello y tal y como postula el Ministerio Fiscal, la duda de 

inconstitucionalidad ha de entenderse referida a los dos primeros párrafos 

del precepto, que delimitan la responsabilidad del conductor del vehículo 

(demandante) y la del titular de la explotación cinegética (demandado), en 

este caso la Comunidad Autónoma de La Rioja” [la cursiva es mía].  



 

-“Nuestro examen ha de quedar, en definitiva, ceñido a la duda de 

constitucionalidad que el órgano judicial nos ha puesto de manifiesto: la 

oposición de los dos primeros párrafos del precepto cuestionado al sistema 

de responsabilidad puramente objetiva de las administraciones públicas 

que, según se afirma en el Auto de planteamiento, se contiene en el artículo 

106.2 CE” [la cursiva es mía].  

 

-“[…] frente a lo que alega el Abogado del Estado, nos encontramos 

en un supuesto de hecho en el que concurre una actividad administrativa, 

susceptible de someterse a las exigencias indemnizatorias que dicho 

precepto constitucional [el artículo 106.2] asocia a los daños que sean 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Justificación 

del aserto: “[…] las reservas regionales de caza son terrenos sometidos a 

intervención administrativa tanto en su regulación como en su gestión y 

financiación, configurándose, así, como un régimen cinegético especial que 

tiene la finalidad de conciliar el aprovechamiento para la caza con la 

conservación y fomento de especies animales. Existe, por ello, tal y como 

se sostiene en el Auto de planteamiento, una actividad de titularidad 

administrativa o servicio público que incide directamente en las acciones 

cinegéticas (acciones colectivas de caza mayor) que son expresamente 

aludidas en el precepto que es objeto de la presente cuestión de 

inconstitucionalidad” [las cursivas son mías].  

 

III  

 

Uno.- La caracterización como objetiva de la responsabilidad 

patrimonial o civil extracontractual de las Administraciones públicas luce 

como fundamento del Auto de planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad a que se contrae Sentencia-atropello ciervo, así como 

en el fundamento jurídico 5 de esta última bajo el rótulo “Significación 

constitucional de la objetividad del régimen de responsabilidad patrimonial 

de la Administración previsto en el artículo 106.2 CE”. Previamente, el 

fundamento jurídico 4 de Sentencia-atropello ciervo sintetiza la “doctrina 



general sobre el artículo 106.2 CE”, cuyas líneas maestras son las que 

siguen: 

 

-“[…] este Tribunal se ha referido de forma clara a su generalidad, 

esto es, a su aplicabilidad a todas las administraciones y, con ello, a su 

conexión con el artículo 149.1.18 CE” [la cursiva es mía].  

 

-Este Tribunal ha afirmado, no obstante, que el artículo 106.2 CE no 

puede servir de base para exigir responsabilidad patrimonial al Estado en 

su dimensión de poder legislativo” [la cursiva es mía].  

 

-La doctrina de este Tribunal sólo ha abordado el análisis del referido 

precepto constitucional [el artículo 106.2] en ámbitos puntuales [sic]” [la 

cursiva es mía].  

 

-Así, en concreto, se “[…] ha señalado, en particular, que los 

requisitos del artículo 106.2 CE han de ser respetados en el ámbito 

urbanístico […], sector en el que hemos subrayado el parentesco que la 

responsabilidad patrimonial de la Administración presenta con la 

expropiación forzosa, en la consideración de que ambos institutos <son 

modalidades de un mismo género, la garantía patrimonial del ciudadano> 

[las cursivas son mías]. 

 

-Y por continuar en el ámbito urbanístico, “[…] no contradice 

tampoco el régimen del artículo 106.2 CE la previsión de una exención de 

responsabilidad de la Administración si ésta consiste, simplemente, en 

negar que el mero hecho de conceder una autorización suponga, por sí 

mismo, responsabilidad”.  

 

-Y en relación a la “responsabilidad patrimonial del Estado derivada 

de los supuestos de error judicial, modalidad resarcitoria singularmente 



prevista en el artículo 121 CE”, se ha indicado que “los artículos 106.2 y 

121 CE no son preceptos que operen de forma inconexa e independiente el 

uno del otro, pues ambos reflejan un mismo postulado general de 

responsabilidad del Estado, que tiene su anclaje último en el principio 

general de responsabilidad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y en la 

propia cláusula constitucional de Estado de Derecho (art. 1.1 CE)”.  

 

-Y, de manera relevante, ambas modalidades de responsabilidad, la 

del artículo 106.2 y la del artículo 121 del texto constitucional, en tanto que 

“emanación del principio general de responsabilidad de todos los poderes 

públicos (art. 9.3 CE)”, “han de ser calificadas como derechos de 

configuración legal, por deferir a la Ley su regulación, que en ambos 

sectores de la Administración, la Pública y la de Justicia, coinciden a la 

letra” [la cursiva es mía].  

 

Retengamos, pues, estas dos proposiciones consignadas en el 

fundamento jurídico 4 de Sentencia-atropello ciervo:  

 

-La responsabilidad patrimonial de la Administración pública y la 

expropiación forzosa [bien que la afirmación se haya vertido en el “ámbito 

puntual [sic]” del urbanismo] “son modalidades de un mismo género: la 

garantía patrimonial del ciudadano” [la cursiva es mía].  

 

-Las dos modalidades de la responsabilidad que acogen los artículos 

106.2 y 121 del texto constitucional son “derechos de configuración legal, 

por deferir a la Ley su regulación, que en ambos sectores de la 

Administración, la Pública y la de Justicia, coinciden a la letra”.  

 

Dos.- Esta consideración de la responsabilidad ex artículo 106.2 de la 

Constitución como “derecho de configuración legal” queda, no obstante, 

fuertemente matizada o modulada, cuando no claramente desvirtuada, por 

lo que se dice en el fundamento jurídico 5 de Sentencia-atropello ciervo, en 



el que se analiza “la concreta característica del régimen constitucional de 

responsabilidad patrimonial” a la luz de “la condición <objetiva> que, 

según se afirma en el Auto de planteamiento [de la cuestión de 

inconstitucionalidad], presenta dicho régimen”.  

 

-El tenor de la afirmación de principio es inequívoco: “[…] hemos de 

partir de que el tenor del artículo 106.2 [“Los particulares, en los términos 

establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 

que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 

fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos”] supone la recepción 

constitucional del sistema de responsabilidad de la Administración 

previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo venía siendo 

ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia” [la cursiva es 

mía].  

 

-“Recepción constitucional del sistema de responsabilidad de la 

Administración previamente vigente en España”. Afirmación que se 

sustenta en que el artículo 106.2 del texto constitucional “vino, pues, a 

reproducir parcialmente la redacción del artículo 32.1 de la Ley de 20 de 

julio de 1957, de régimen jurídico de la Administración del Estado […], 

precepto que tenía, a su vez, su antecedente en el artículo 121.1 de la Ley 

de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954” [nota bene.- las 

redacciones que se atribuyen a ambos preceptos legales en el fundamento 

jurídico 5 de Sentencia-atropello ciervo están intercambiadas; además, el 

precepto de la Ley de Régimen Jurídico de 1957 que se refería, con el 

antecedente del artículo 121.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, 

a la responsabilidad de la Administración del Estado era el artículo 40.1, no 

el 32.1] [la cursiva es mía].  

 

-“Así pues, el régimen constitucional de responsabilidad de las 

Administraciones públicas se rige por criterios objetivos”. Unos “criterios 

objetivos” que “implican la necesidad, no sólo de examinar la relación de 

causalidad, sino también la de formular un juicio de imputación del daño 



que permita conectar suficientemente el perjuicio producido con la 

actividad desarrollada por el agente del mismo, en este caso por una 

Administración pública” [la cursiva es mía].  

 

-Caracterización que, se dice, “claramente” se enmarca en “la línea 

de interpretación marcada en nuestra propia doctrina”. A este propósito se 

aduce lo sostenido en la STC 141/2014 en cuyo fundamento jurídico 8 B) 

b) se examinó “un precepto de la legislación urbanística conforme al cual 

<el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo 

establecido dará lugar al abono de una indemnización a los interesados por 

el importe de los gastos producidos por la presentación de sus 

solicitudes>”, respecto del que en la ocasión se dijo:  

 

“[…] la <interpretación literal> de dicho precepto, que <impone del 

deber de indemnizar por el importe de los gastos en que se hubiere 

incurrido para presentar la solicitud por el mero incumplimiento de 

resolver en plazo cuando el silencio sea negativo> supondría que <la 

Administración tendría que abonar al particular el importe de esos 

gastos incluso aunque la demora no fuere atribuible al 

funcionamiento de los servicios públicos (podría ser atribuible a la 

propia conducta del particular) e independientemente de que se 

hubiera o no producido una lesión efectiva (podría ocurrir que 

tuviera lugar una resolución tardía favorable y que no surgiera 

lesión alguna)>” [la cursiva es mía].  

 

Frente a esta “interpretación literal”, que postularía el surgimiento 

del derecho/deber de resarcimiento por la mera producción del silencio 

negativo, el Tribunal Constitucional sienta un entendimiento del precepto 

en cuestión acorde a las exigencias del artículo 106.2 del texto 

constitucional. Un entendimiento que recoge así el fundamento jurídico 5 

de Sentencia-atropello ciervo, con reproducción de lo dicho en la STC 

141/2014:  

 



“Afirmamos, ante esta posibilidad, que <tal interpretación resulta 

contraria al artículo 106.2 CE, que prevé la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sólo cuando el daño es imputable al 

funcionamiento de los servicios públicos y cuando el particular sufre 

una lesión efectiva>. Consideramos por ello que el precepto 

examinado había <de interpretarse a la luz del artículo 106.2 CE> 

asumiendo <que, por tanto, no excluye la necesaria concurrencia de 

los requisitos exigidos por este precepto>, de suerte que <la 

obligación…de indemnizar al particular por el incumplimiento del 

deber de resolver en plazo y la producción de un silencio negativo, 

sólo surge cuando la demora es atribuible al funcionamiento del 

servicio público y, además, ha dado lugar a una lesión efectiva>” [la 

cursiva es mía].  

 

-Corolario:  

 

“De este modo, la remisión del artículo 106.2 CE al desarrollo 

legislativo no puede, en modo alguno, explicarse como una mera 

autorización al legislador para que determine el régimen jurídico de 

la responsabilidad de la Administración; se trata, más bien, de una 

regla de cierre que permite al legislador concretar la forma en que 

una responsabilidad puede ser exigida, lo que permite, a título de 

ejemplo, y según hemos declarado en nuestra STC 15/2016, de 1 de 

febrero, optar <por un régimen centralizado en el que las 

reclamaciones de indemnización contra la Administración, por los 

daños y perjuicios causados por su personal, han de dirigirse 

directamente, y en todo caso, contra aquélla, suprimiéndose la 

posibilidad de promover la acción contra el empleado público 

causante del daño (excepto en los casos de una eventual 

responsabilidad por vía penal)> (FJ 3)” [la cursiva es mía].  

 

IV  

 



Uno.- Así pues:  

 

-La responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de las 

Administraciones públicas ex artículo 106.2 del texto constitucional, así 

como la responsabilidad del Poder Judicial ex artículo 121 de la 

Constitución, son “derechos de configuración legal, por deferir a la Ley su 

regulación”.  

 

-No obstante, “el tenor del artículo 106.2 supone la recepción 

constitucional del sistema de responsabilidad de la Administración 

previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo venía siendo 

ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia”.  

 

-En consecuencia, “la remisión del artículo 106.2 CE al desarrollo 

legislativo no puede, en modo alguno, explicarse como una mera 

autorización al legislador para que determine el régimen jurídico de la 

responsabilidad de la Administración”.  

 

-Remisión al desarrollo legislativo que, antes bien, se erige en “regla 

de cierre que permite al legislador concretar la forma en que una 

responsabilidad puede ser exigida”.  

 

Dos.- Con estos mimbres, el fundamento jurídico 6 de Sentencia-

atropello ciervo encara la respuesta al Auto de planteamiento de la cuestión 

de inconstitucionalidad, ceñida, recordémoslo una vez más, a los dos 

primeros párrafos de la disposición adicional novena de la Ley de Tráfico 

de 1990, en la redacción dada por la Ley 6/2014, en particular, el segundo, 

que concreta la responsabilidad del “titular del aprovechamiento cinegético 

o, en su defecto, el propietario del terreno” por los daños a personas o 

bienes que sean consecuencia de “accidentes de tráfico ocasionados por 

atropello de especies cinegéticas en las vías públicas” al solo supuesto 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”. Puesto en 

conexión el tenor del precepto cuestionado con las exigencias dimanantes 

del artículo 106.2 del texto constitucional, el primer párrafo del 

fundamento jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo sienta, a los efectos de 

delimitar los contornos de la responsabilidad de la Administración pública 

en tanto que “titular del aprovechamiento cinegético”, la siguiente 

afirmación:  

 

“De acuerdo con los parámetros expuestos acerca del recto 

entendimiento del régimen objetivo de responsabilidad del artículo 

106.2 CE hemos de coincidir con el auto de planteamiento en que 

sería incompatible con dicho precepto constitucional una regla legal 

de responsabilidad en la que, una vez constatada la contribución 

causal de la actividad administrativa en el daño efectivamente 

verificado y a pesar de la actuación completamente diligente del 

administrado (en este caso el conductor), se exonerarse, sin más, a 

la Administración actuante, ignorando la posible concurrencia de un 

título de imputación que pudiera servir para atribuirle la 

responsabilidad del daño” [la cursiva es mía].  

 

El aserto que se deja consignado [“[…] sería incompatible con [el 

artículo 106 del texto constitucional] una regla legal de responsabilidad en 

la que […] se exonerase, sin más, a la Administración actuante, ignorando 

la posible concurrencia de un título de imputación que pudiera servir para 

atribuirle la responsabilidad del daño”] se ve corroborado por lo que 

inmediatamente se dice en el segundo párrafo del fundamento jurídico 6 de 

Sentencia-atropello ciervo, cuyos términos son los que siguen:  

 

“[…] si la única interpretación posible del precepto cuestionado 

fuera la que se postula en el auto de planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad deberíamos proceder, sin más, a declarar la 

inconstitucionalidad del precepto cuestionado, pues, para el órgano 

judicial, una vez descartada la concurrencia del supuesto 

expresamente previsto en el párrafo segundo de la controvertida 



disposición adicional novena […] no hay más remedio que acudir al 

párrafo primero de la misma disposición, considerando, así, de forma 

automática, que el conductor es civilmente responsable, aun cuando 

haya actuado con completa diligencia. Es claro, sin embargo, que tal 

interpretación, puramente gramatical, no es la única posible entro 

de los márgenes hermenéuticos comúnmente aceptados” [las 

cursivas son mías].  

 

Tres.- Así pues, “si la única interpretación posible del precepto 

cuestionado” condujera, “una vez descartada la concurrencia del supuesto a 

que se contrae el párrafo segundo de la disposición adicional novena [de la 

Ley de Tráfico]”, esto es, la responsabilidad por los daños a personas o 

bienes del “titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, […] 

propietario del terreno” que sean “consecuencia directa de una acción de 

caza colectiva de una especie de caza mayor”, condujera, se dice, “de 

forma automática, [a] que el conductor es civilmente responsable, aun 

cuando haya actuado con completa diligencia”, tal “única interpretación” 

comportaría la declaración de inconstitucionalidad del precepto 

cuestionado, vale decir de los dos primeros párrafos de la referida 

disposición adicional novena. Mas, se arguye, “tal interpretación, 

puramente gramatical, no es la única posible dentro de los márgenes 

hermenéuticos comúnmente aceptados”. Apreciación cuyo desarrollo 

argumental se contiene en los párrafos tercero y siguientes del fundamento 

jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo. En concreto, el párrafo tercero 

introduce aquel desarrollo argumental de la manera siguiente:  

 

“En efecto, una acción de caza mayor consumada en una reserva 

cinegética puede, sin duda, dar lugar al supuesto de responsabilidad 

patrimonial expresamente regulado en el párrafo segundo de la 

disposición adicional cuestionada, que carga el coste económico del 

daño al titular de la explotación o al propietario. Ahora bien, 

descartada la operatividad del supuesto de hecho concretamente 

previsto, esto es, una vez acreditado que no existió la concreta 

acción de caza mayor expresamente aludida, el órgano judicial 

puede plantearse, dentro del tenor literal posible del precepto, si 



fuera de ese caso particularmente previsto, existe algún título de 

imputación válidamente aceptado que permita atribuir el daño a una 

lesión efectivamente producida por el funcionamiento del servicio 

público […]. Descartada, pues, la operatividad concreta del supuesto 

de hecho previsto en la disposición adicional novena, el órgano 

judicial aún podría plantearse la aplicabilidad de los artículos 139 y 

ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, vigente al tiempo de los 

hechos (actuales arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de régimen jurídico 

del sector público), para determinar si pudiera existir otra razón 

legal determinante de la responsabilidad patrimonial de la 

administración” [las cursivas son mías]. 

 

Cuatro.-  En otros términos, y dado que en el proceso judicial a quo 

no se ventilaba un supuesto de responsabilidad subsumible en el párrafo 

segundo de la disposición adicional novena de la Ley de Tráfico, la 

individualización de “algún título de imputación válidamente aceptado que 

permita atribuir el daño a una lesión efectivamente producida por el 

funcionamiento del servicio público” ha de buscarse en la legislación 

general en materia de responsabilidad de las Administraciones públicas, 

esto es, los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y hoy, 32 y 

siguientes de la Ley del Sector Público de 2015. Planteamiento en el que 

abunda el párrafo cuarto del fundamento jurídico 6 de Sentencia-atropello 

ciervo:  

 

“A este respecto, no encontrándonos ante la existencia de una acción 

de caza y, en consecuencia, del presupuesto de hecho contenido en el 

párrafo segundo de la disposición adicional cuestionado, es necesario 

abrir la posibilidad de aplicar las reglas de la responsabilidad civil y, 

en la medida en que el texto de aquella norma introducida por la Ley 

6/2014 se limita, en esencia, a suprimir la expresa referencia a <la 

falta de diligencia en la conservación del terreno acotado>, que 

incluía la anterior redacción del precepto cuestionado, hemos de 

considerar que el tenor del párrafo segundo de la referida 

disposición adicional no impone limitar la responsabilidad del 

titular del aprovechamiento cinegético exclusivamente al supuesto 



de <acción de caza> que en él objetivamente se describe. Antes 

bien, el precepto no excluye que aquél -como cualquier otra persona- 

pueda ser considerado responsable del accidente, en aplicación de 

las normas generales que regulan la responsabilidad” [la cursiva es 

mía].  

 

Y si “el tenor del párrafo segundo de la referida disposición adicional 

no impone limitar la responsabilidad del titular del aprovechamiento 

cinegético exclusivamente al supuesto de <acción de caza>”, ello es debido 

[quinto párrafo del fundamento jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo] a 

que “la voluntad del legislador de 2014 habría sido únicamente la de 

excluir planteamientos hermenéuticos voluntaristas, tendentes a objetivar la 

culpa del titular de los terrenos, que eludieran la recta aplicación de los 

criterios generales de responsabilidad establecidos en el ordenamiento 

jurídico”. Propósito, pues, de “excluir planteamientos hermenéuticos 

voluntaristas, tendentes a objetivar la culpa del titular de los terrenos”, en 

la línea de la expresada supresión de “la falta de diligencia en la 

conservación del terreno acotado”, que, en todo caso, dejarían en pie, sin 

excluirlos, por tanto, “los criterios generales de responsabilidad 

establecidos en el ordenamiento jurídico”.  

 

Cinco.- Una interpretación que el párrafo sexto del fundamento 

jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo enmarca en la doctrina al respecto 

de la Sala Primera del Tribunal Supremo:  

 

“Coincidimos en este extremo con el criterio de la Sala de lo Civil 

del Tribunal Supremo (ej. STS 50/2016, de 11 de febrero, FJ 2), que 

señala que la norma cuestionada excluye las presunciones de culpa o 

de imputación objetiva a la misma del evento dañoso, en contra del 

titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, del titular de 

los terrenos, amén de no tener tampoco que calificar <como culpa la 

omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas de caza 

en las vías públicas que, atendidas las circunstancias del caso 

concreto, eran imposibles de adoptar, o cuyo coste de implantación, 



incluido el de sus potenciales efectos perjudiciales sobre la fauna 

cinegética (pensamos en el cercado o vallado perimetral del coto en 

su linde o lindes con vías públicas), supere su previsible beneficio en 

la evitación del tipo de accidentes de que se trata>” [la cursiva es 

mía].  

 

Exclusión, por tanto, tanto de presunción de culpa como de 

presunción de imputación objetiva para afirmar la responsabilidad del 

titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, del titular de los 

terrenos adyacentes a las vías públicas en el supuesto expresamente 

contemplado en el párrafo segundo de la disposición adicional novena de la 

Ley de Tráfico. Con este entendimiento de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo la responsabilidad de los sujetos mencionados surge por la mera 

producción de un daño dimanante de la irrupción de una especie cinegética 

de caza mayor en una vía pública. Esto es, según aquel entendimiento, la 

responsabilidad es de corte objetivo, con independencia, por tanto, de la 

eventual adopción de “medidas para impedir la irrupción de las piezas de 

caza en las vías públicas”, cuya omisión, en consecuencia, podría ser 

calificada como constitutiva de culpa.  

 

Seis.- A la vista de todo lo anterior, respuesta del Tribunal 

Constitucional a la duda de constitucionalidad:  

 

“Bajo esta comprensión del precepto cuestionado, una vez excluida 

la concurrencia del supuesto de responsabilidad expresamente 

previsto en el párrafo segundo de la disposición (acción de caza 

mayor), el órgano judicial actuante debe aún examinar el supuesto 

de hecho que se le plantea, de acuerdo con las reglas generales de la 

responsabilidad patrimonial que sean aplicables. Y, en un caso como 

el presente, en el que existe una actividad administrativa o de 

servicio público, tales reglas generales son las contenidas en los 

artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, en vigor al tiempo de los 

hechos (arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015)” [párrafo séptimo del 



fundamento jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo; la cursiva es 

mía].  

 

Corolario:  

 

“Por todo ello, hemos de llegar a la conclusión de que, en un 

supuesto como el ahora planteado, en el que existe una actividad de 

titularidad administrativa o de servicio público, la disposición 

adicional novena (actual disposición adicional séptima) de la Ley de 

tráfico sólo resulta compatible con el régimen de responsabilidad 

patrimonial de la Administración previsto en el artículo 106.2 CE, si 

se interpreta en el sentido de que, no existiendo acción de caza 

mayor, aún pueda determinarse la posible responsabilidad 

patrimonial de la Administración acudiendo a cualquier título de 

imputación legalmente idóneo para fundar la misma, sin declarar 

automáticamente la responsabilidad del conductor.  

 

En consecuencia, procede la desestimación de la presente cuestión 

de inconstitucionalidad” [párrafos octavo y noveno del fundamento 

jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo; las cursivas son mías].  

 

V  

 

Uno.- El precepto cuestionado [disposición adicional novena de la 

Ley de Tráfico de 1990, en la redacción introducida por la Ley 6/2014; 

disposición adicional séptima de la Ley de Tráfico de 2015] “sólo resulta 

compatible con el régimen de responsabilidad patrimonial de la 

Administración previsto en el artículo 106.2 CE, si se interpreta en el 

sentido de que, no existiendo acción de caza mayor, aún pueda 

determinarse la posible responsabilidad patrimonial de la Administración 

acudiendo a cualquier título de imputación legalmente idóneo para fundar 

la misma, sin declarar automáticamente la responsabilidad del conductor”. 



Declaración a la que, en consecuencia, sigue la desestimación de la 

cuestión de inconstitucionalidad planteada. A Sentencia-atropello ciervo se 

formulan dos votos particulares, suscritos, respectivamente, por los 

magistrados Ollero Tassara [en adelante, Voto particular 1] y Narváez 

Rodríguez, ponente, a cuya disidencia se adhiere Montoya Melgar [en 

adelante, Voto particular 2].  

 

Dos.- Voto particular 1 articula dos discrepancias. Luego de recodar 

el régimen de responsabilidad anterior al introducido por la disposición 

adicional novena de la Ley de Tráfico en 2014 y el que, objeto de la 

cuestión de inconstitucionalidad, alberga esta última [apartado 1], el 

disidente señala [apartado 2]: 

 

-“Mi primera discrepancia se centra en la interpretación que la 

Sentencia realiza del artículo 106.2 CE”, de acuerdo a la que “el régimen 

constitucional de responsabilidad de las Administraciones públicas se rige 

por criterios objetivos”. Interpretación, se sostiene, que “de ser ciert[a]”, 

“convertiría en inconstitucional la actual regulación legal y llevaría, en 

coherencia, a una estimación de la cuestión planteada por el órgano 

judicial, lo cual […] no ocurre”.  

 

-¿Y qué es lo que, según quien firma Voto particular 1, “no ocurre”? 

Pues, justamente, la premisa que de manera indubitada, y apodíctica, sienta 

la opinión mayoritaria, a saber, que el texto constitucional hubiera recibido 

la concepción objetiva en materia de responsabilidad patrimonial o civil 

extracontractual de las Administraciones públicas: “En realidad, el artículo 

106.2 CE deja un amplio margen al legislador para regular distintos 

modelos de responsabilidad patrimonial de la Administración”, de suerte 

que “el artículo 106.2 CE y la legislación general que lo desarrolla admite 

responsabilidades objetivas basadas en la movilización de riesgos o el 

sacrificio legítimo de derechos, pero en modo alguno excluye la culpa, por 

funcionamiento anormal del servicio público, que es el título de imputación 

en buena parte de los casos”.  

 



-Apreciación, según puede observarse, que se asienta en el plano 

legislativo, esto es, en la libertad del legislador para diseñar ya 

“responsabilidades objetivas basadas en la movilización de riesgos o el 

sacrificio legítimo de derechos” ya responsabilidades subjetivas fundadas 

en “la culpa, por funcionamiento anormal del servicio público, que es el 

título de imputación en buena parte de los casos”; y que tiene como 

contrapunto el análisis de “la jurisprudencia de lo contencioso-

administrativo”. Un contrapunto [de “fenómeno” se caracteriza en la 

dicción de Voto particular 1] que “puede, sin embargo, resultar sólo 

aparente”, pues, según se dice, “ante el peligro de un posible agotamiento 

de las arcas públicas, acaban entrando en juego excepciones a la presunta 

responsabilidad universal de la Administración, tal y como “sucede en el 

ámbito sanitario con las invocaciones al mayor o menor respeto de sus 

protagonistas a las exigencias de la llamada lex artis, que no deja de 

implicar un modo solapado de dar entrada a criterios de culpa”.  

 

-“En cualquier caso”, se concluye como colofón de esta primera 

discrepancia, “la interpretación asumida por la Sentencia lleva a petrificar 

un modelo objetivo y universalista de responsabilidad, quizá por considerar 

con notable desfase que era ese el que el constituyente tenía ante sus ojos”. 

“Aparte de sus posibles repercusiones sobre el gasto público”, remarca 

Voto particular 1, “se ignora así el reenvío al legislador que el artículo 

106.2 sin ninguna duda establece”.  

 

Tres.- La “segunda discrepancia” [apartado 3] de Voto particular 1 

“se refiere al intento de solventar la presunta inconstitucionalidad de la 

actual regulación legal, con la consiguiente estimación de la cuestión 

planteada, mediante el recurso a una pretendida interpretación de 

conformidad, que no es tal”.  

 

-Refutación, pues, de esa “pretendida interpretación de conformidad” 

llevada a cabo por la opinión de la que se disiente. En este punto, se 

arguye, “una interpretación conforme implica la existencia de varias 

posibles suscitadas por el mismo texto legal, la que lleva a discernir cuáles 



de ellas serían o no compatibles con el tenor del texto constitucional, 

entrando así en juego el principio de conservación de la ley”. Situación, se 

razona, que es ajena al supuesto considerado, en el que “la Sentencia […] 

sorprendentemente […] sugiere que la norma cuestionada no resulta 

aplicable en caso alguno”, pues, viene a decirse, “si el aprovechamiento 

cinegético es privado ha de aplicarse el Código civil y si el 

aprovechamiento es público habría de aplicarse el régimen general de 

responsabilidad administrativa con apoyo en la Ley 40/2015”.  

 

-En esta tesitura, por tanto, “la ponencia viene a afirmar que el 

legislador habría establecido una previsión de imposible 

cumplimiento”…pues a tal conclusión aboca, según Voto particular 1, un 

razonamiento que defiere la resolución del supuesto, en todo caso, a lo 

establecido en la legislación general sobre responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones públicas [artículos 139 y siguientes de la Ley 

30/1992, vigentes en el momento de los hechos; hoy, artículos 32 y 

siguientes de la Ley del Sector Público de 2015], con preterición, así, del 

específico régimen establecido por la Ley de Tráfico.  

 

-Aserto que refuerza el anteúltimo párrafo del apartado 3 de Voto 

particular 1: “No se trata pues de que el precepto cuestionado por el órgano 

judicial sea susceptible de una interpretación, entre otras, conforme con la 

Constitución, sino que se anima al órgano judicial, en un alarde de -si se 

me permite la broma- uso alternativo del derecho, a que la [sic; debe ser 

“lo”] ignore y solucione la cuestión con apoyo en otras normas. En realidad 

se aborda una interpretación contra legem para afirmar que el precepto es 

inaplicable”.  

 

VI  

 

Uno.- Voto particular 2 es suscrito por el propio ponente de 

Sentencia-atropello ciervo, Narváez Rodríguez, al que se adhiere Montoya 

Melgar. La discrepancia se estructura en dos apartados, “I. Preliminar: 



juicio de relevancia” y “II: Discrepancia de fondo: la cuestión de 

inconstitucionalidad debería haber sido desestimada”.  

 

Dos.- El apartado I de Voto particular 2 manifiesta la “duda” del 

discrepante acerca de que el fundamento jurídico 6 y el ulterior fallo 

desestimatorio de Sentencia-atropello ciervo “no encierre[n] en realidad la 

tácita apreciación de un defectuoso juicio de relevancia que la sentencia 

deduce del auto de planteamiento formulado por el órgano judicial y que 

habría llevado indefectiblemente a una solución de inadmisibilidad de la 

cuestión de inconstitucionalidad, muy diferente, por tanto, de la 

desestimatoria por interpretación conforme al artículo 106.2 CE, que ha 

sido la definitivamente adoptada por la sentencia”.  

 

-Apreciación que se ancla en el párrafo final del fundamento jurídico 

6 de Sentencia-atropello ciervo, que, para los responsables de Voto 

particular 2, “resume la tesis acogida por la sentencia, esto es, la de 

ponerle de manifiesto al órgano judicial que, antes de haber suscitado la 

duda de inconstitucionalidad, debería haber agotado toda posibilidad 

aplicativa de los preceptos que regulan la responsabilidad civil, 

particularmente la de la Administración pública, por el daño sufrido por el 

vehículo de la recurrente, haciendo una previa labor de indagación que, en 

su caso, le llevara a determinar si, finalmente, hallaba o no un título de 

imputación que permitiera la atribución de responsabilidad a aquella por el 

daño sufrido”.  

 

-Con otras palabras: “[…] lo que viene a reflejarse en la 

argumentación de la sentencia es que el órgano judicial no ha completado 

el juicio de relevancia, necesario para elevar la cuestión de 

inconstitucionalidad”.  

 

-Corolario: “En definitiva, […] con los argumentos que se recogen 

en el fundamento jurídico 6 de la sentencia, el Tribunal debería haber 

acordado la inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad 



planteada y no su desestimación por interpretación conforme del precepto 

legal cuestionado con el artículo 106.2 CE”.  

 

Tres.- El apartado 2 de Voto particular 2 razona, más allá de la 

apreciación liminar formulada en el apartado 1, sobre el “apartamiento de 

la tesis de la mayoría del Pleno”, que, en la opinión de su redactor, “se 

apoya sobre argumentos que […] son de mayor calado que los hasta ahora 

expuestos”. Anuncio que, a su vez, viene precedido de una advertencia en 

relación a las “importantes dudas acerca de la posibilidad de que el 

precepto cuestionado pueda ser interpretado en los términos consignados en 

la Sentencia”.  

 

-A este propósito, se deja constancia de que “si la regulación legal 

fuera, en exclusiva, la contenida en el párrafo segundo de la disposición 

adicional novena [de la Ley de Tráfico], podría aceptarse que estuviéramos 

ante una hipótesis legal circunscrita a un supuesto de hecho determinado. 

El de la irrupción de una especie cinegética en una vía pública, a 

consecuencia de una acción colectiva de caza mayor”.  

 

-En esta tesitura, se arguye, “podríamos decir, como hace la 

sentencia aprobada, que hubiera de acudirse a las reglas generales de la 

responsabilidad civil para cualquier otra hipótesis distinta, en la que la 

irrupción del animal no tuviera conexión con la acción colectiva de caza 

mayor desplegada en el mismo día o en las doce horas previas al 

accidente”.  

 

-Mas, se dice a continuación: “[…] la norma cuestionada se compone 

de tres párrafos y la reforma operada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, no 

sólo ha modificado el segundo para acotar mejor este concreto supuesto, 

sino que también ha alterado significativamente el párrafo primero, relativo 

a la responsabilidad que ha de alcanzar al conductor del vehículo en 

cualquier otra hipótesis de atropello de una especie cinegética en una vía 

pública, distinta de las contenidas en los otros dos párrafos”.  



 

-A este respecto, Voto particular 2 reproduce las dos versiones de la 

Ley de Tráfico. La anterior a 2014 registraba este texto:  

 

“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” [las cursivas en el 

original]. 

 

De la redacción introducida por la Ley 6/2014 ya se ha dejado 

constancia con anterioridad.  

 

-De la confrontación de ambas versiones, esto es, “del juego 

combinado de ambos párrafos [de la disposición adicional en cuestión]”, se 

desprende, a juicio de los suscriptores de Voto particular 2 una 

“inteligencia […] [in]discutible”, a saber: “La ley 6/2014 ha optado 

significativamente por modificar el tenor del párrafo primero del precepto 

para que no quepa duda alguna de la responsabilidad general que, fuera de 

los casos expresamente regulados [esto es, el párrafo segundo de la 

disposición adicional novena de la Ley de Tráfico], alcanza al conductor 

del vehículo, suprimiendo la referencia expresa que antes se hacía al 

<incumplimiento de normas de circulación>”.  

 

-Con otras palabras: “El sentido es claro: si no hay acción simultánea 

o inmediatamente precedente (hasta el límite temporal de doce horas) de 



caza mayor, <será responsable de los daños a personas o bienes el 

conductor del vehículo>”.  

 

-Corolario: “No creo [dice el redactor de Voto particular 2] que 

quepa atribuir a la norma una suerte de remisión a las reglas generales de la 

responsabilidad civil […] cuando no concurra la acción de caza mayor en 

los términos en que se expresa el párrafo segundo del precepto cuestionado. 

A mi entender, la intención del legislador es que, en tal caso, sea 

responsable el conductor del vehículo”.  

 

Cuatro.- Así pues, si, fuera del supuesto de “la acción de caza 

mayor”, es “responsable el conductor del vehículo”, la adecuada resolución 

de la cuestión de inconstitucionalidad, se arguye, pasa por que “el Tribunal 

tendría que haber afrontado la norma cuestionada tal y como realmente es, 

preguntándose si es compatible con el artículo 106.2 CE esa atribución de 

responsabilidad civil al conductor cuando la Administración es titular de la 

explotación cinegética y no se ha producido una acción colectiva de caza 

mayor […]”.  

 

-“En otras palabras”, prosigue el postulado debido encuadramiento 

de la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad, “[el Tribunal 

Constitucional] debería haber determinado si el artículo 106.2 CE exige 

que la Administración, y no el conductor que ha cumplido las normas de 

circulación, sea, en aquellos casos [esto es, “cuando la Administración es 

titular de la explotación cinegética y no se ha producido una acción 

colectiva de caza”], civilmente responsable de los daños causados, en 

cuanto titular, que lo es en este caso, de una explotación cinegética”.  

 

-De aceptarse el preconizado planteamiento de la resolución de la 

cuestión de inconstitucionalidad, para dar una adecuada respuesta a la duda 

suscitada “habría bastado con asumir la tesis del órgano judicial que 

plantea la cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que, sentada la 



relación causal con la actividad administrativa y exonerado el conductor de 

toda culpa, la Administración resulta <objetivamente> responsable”.  

 

-Una responsabilidad “objetiva” de la Administración que, empero, 

se tilda de “planteamiento maximalista”, en cuanto tal “no […] 

asumible”…de manera “obvia”.  

 

-Descartado, pues, este “planteamiento maximalista” por inasumible, 

“la sentencia debería haber determinado en qué consiste la pretendida 

objetividad de la responsabilidad patrimonial de la Administración, esto es, 

debería haber concretado en qué se traduce esta noción genérica de una 

<responsabilidad de carácter objetivo>, más allá del dato inicial de una 

relación de tipo puramente casual y de una referencia global e 

indeterminada a los <títulos de imputación>”. 

 

-“[…] en qué consiste la pretendida objetividad de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración […]”, se dice. Y se dice de otro modo: 

“[…] para resolver la cuestión sometida a enjuiciamiento constitucional, 

habría sido necesario determinar previamente qué títulos de imputación se 

derivan directamente del artículo 106.2 CE, cosa que la sentencia no hace, 

dejando tal tarea delimitadora al juez ordinario, al que únicamente 

proporciona como instrumento exegético la necesidad de acudir a las reglas 

generales de la responsabilidad recogidas en el ordenamiento jurídico, que 

son justamente las reglas que […] el legislador ha decidido que no resultan 

precisamente aplicables a este concreto supuesto de hecho”.  

 

Cinco.- Inaplicabilidad, pues, en el sentir de los magistrados que 

suscriben Voto particular 2, de “las reglas generales de la responsabilidad”, 

en tanto que “son justamente las […] que […] el legislador ha decidido que 

no resultan precisamente aplicables” al supuesto de hecho a que se contrae 

la cuestión de inconstitucionalidad.  

 



-Inaplicabilidad que, empero, al no haber sido considerada tal por la 

sentencia objeto de discrepancia ha conducido, según los disidentes, a una 

suerte de “declaración parcial de inconstitucionalidad (sólo para la 

Administración) que el órgano judicial postulaba en su Auto de 

planteamiento”.  

 

-Justificación del aserto: “[El] efecto […] que produce la 

<interpretación conforme>, […] dejar inoperante el precepto para las 

Administraciones públicas” es el “mismo” que, en el entendimiento de 

Voto particular 2, habría conllevado esa, no formalmente pronunciada, 

“declaración parcial de inconstitucionalidad”.  

 

-Un “efecto”, “dejar inoperante el precepto para las 

Administraciones públicas”, que se expone así: “Opera [la “interpretación 

conforme”] exactamente igual [que la “declaración parcial de 

inconstitucionalidad”], ya que la declaración de inconstitucionalidad por 

vulneración del artículo 106.2 CE no habría llevado consigo la nulidad de 

la disposición adicional novena (actual séptima) de la Ley de tráfico, que 

habría seguido rigiendo para los particulares, sino la inaplicabilidad del 

precepto declarado inconstitucional en relación con las Administraciones 

públicas, con la consiguiente utilización subsidiaria del régimen de 

responsabilidad patrimonial de la ley 30/1992 o, en la actualidad, de la ley 

40/2015”.  

 

Seis.- La sustancial identidad, desde la perspectiva de los “efectos” 

anudados a la misma, entre la “interpretación conforme”, formalmente 

pronunciada por la sentencia, y la “declaración parcial de 

inconstitucionalidad”, comporta, según se ha dejado dicho, la remisión al 

juez a quo de la determinación de los “títulos de imputación [que] se 

derivan directamente del artículo 106.2 CE”. Una consecuencia frente a la 

que se alza la voz discrepante de Voto particular 2: “[…] del artículo 106.2 

CE no se pueden deducir títulos de imputación concretos, dada la remisión 

que el precepto hace al legislador”. Apreciación que se hace derivar, por un 

lado, de la supresión en el precepto constitucional de “toda referencia al 



juego de los títulos de imputación (pues nada dice el art. 106.2 CE sobre el 

funcionamiento <normal o anormal> de los servicios públicos)” [títulos de 

imputación que figuraban en el “viejo artículo 32.1 [sic: debe ser 40] de la 

Ley de 20 de julio de 1957”]; y por otro, de la adición, “por contraste con 

la regulación que le sirvió de matriz”, de “una remisión expresa al 

legislador”.  

 

-De la consignada apreciación se desprende una “doble conclusión”: 

“La desaparición de la cláusula relativa al funcionamiento <normal o 

anormal de los servicios públicos> y la incorporación paralela de una 

remisión a la mediación legislativa sólo pueden interpretarse, en primer 

término, como expresión, plasmada en aquella fórmula, del reconocimiento 

constitucional de la garantía de la responsabilidad patrimonial de la 

administración frente al ciudadano como consecuencia del funcionamiento 

de los servicios públicos, pero, también y en segundo lugar, como reflejo 

de un criterio de prudencia en el Constituyente, que optó por dejar en 

manos del legislador democrático la más precisa definición, en cada caso, 

de los títulos de imputación del daño aplicables a la Administración, 

siempre sin perjuicio de deducir el deber constitucional del poder público 

de indemnizar en un determinado supuesto de la operatividad de otros 

preceptos constitucionales, como por ejemplo los que definen el alcance de 

los derechos constitucionales”.  

 

-Una “doble conclusión” que, continúa el argumento, “se refuerza 

con la lectura del artículo 121 CE, en el que, a diferencia del anterior 

precepto [el apartado 2 del artículo 106], el Constituyente sí optó por 

referirse de forma expresa a títulos de imputación específicos, como el 

error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia”.  

 

-Así pues, “ningún elemento del artículo 106.2 CE permite sostener 

que el Constituyente haya deseado que toda administración pública y, con 

ello, todos los miembros de la comunidad social (llamados a sufragar su 

parte alícuota del importe indemnizatorio) estén rígidamente obligados a 



resarcir cualesquiera perjuicios que puedan materializarse con ocasión del 

desenvolvimiento de una actividad pública”.  

 

-En consecuencia, “resulta constitucionalmente inasumible la 

premisa según la cual la Administración ha de ser responsable por el mero 

hecho de estar involucrada en la materialización causal de un daño siempre 

que el ciudadano que sufrió aquel daño haya cumplido con sus deberes de 

conducta”.  

 

Siete.- El siguiente eslabón en el razonamiento de Voto particular 2 

se articula, a partir de lo señalado, sobre una suerte de contraposición o 

contrapunto, a fin de introducir la que en la tesis de aquél debería haber 

sido la respuesta procedente ofrecida al órgano judicial.  

 

-Así, de un lado, se afirma: “Ciertamente, un desarrollo legislativo de 

la habilitación conferida por el artículo 106.2 CE a los poderes públicos, 

que excluya, sin más, la responsabilidad subjetiva de la administración por 

el funcionamiento de los servicios públicos en un determinado sector de la 

actividad social, puede resultar inconstitucional, si la denegación de aquella 

responsabilidad se apoya únicamente en la mera preeminencia del poder 

público (allí donde un particular habría de resultar responsable), porque en 

tal caso desaparecería de modo irracional o, si se quiere, incluso arbitrario, 

la garantía constitucional contenida en el citado artículo 106.2 CE”.  

 

-Mas, de otro, “no vulnera, en cambio, el precepto constitucional de 

referencia aquella disposición legal que exprese una determinada 

distribución legislativa de riesgos, prevista para todo tipo de sujetos 

jurídicos y basada en la propia etiología del evento dañoso, supuesto en el 

cual la inconstitucionalidad sólo podría deducirse de un precepto distinto al 

que concretamente aduce el órgano judicial (artículo 106.2 CE), que tendría 

que ver con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que 

consagra el artículo 9.3 CE”.  

 



Ocho.- Si, con carácter general, “no vulnera [el artículo 106.2 de la 

Constitución] aquella disposición legal que exprese una determinada 

distribución legislativa de riesgos”, la eventual inconstitucionalidad de 

aquélla “sólo podría deducirse de un precepto distinto [del referido artículo 

106.2], que tendría que ver con la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos” ex artículo 9.3 del texto constitucional. Estos dos niveles 

de análisis son los que, en la opinión de los magistrados que suscriben Voto 

particular 2, concurren en el supuesto a que se contrae la cuestión de 

inconstitucionalidad. Opinión que se sustenta en las consideraciones que 

siguen.  

 

-Así, se señala, “los dos primeros párrafos de la disposición adicional 

novena (actual séptima), introducida por la ley 6/2014, de 7 de abril, 

proceden a la delimitación normativa de los riesgos concurrentes en una 

concreta hipótesis fáctica (daños causados por la irrupción de piezas de 

caza en la vía pública); se contempla, así, de un lado, el riesgo generado 

por el propio conductor, que circula por una vía pública en la que la posible 

presencia de animales salvajes debe estar adecuadamente señalizada, y, de 

otro lado, el riesgo que introduce la actividad cinegética desarrollada en los 

terrenos adyacentes”.  

 

-El alcance de “la actividad cinegética desarrollada en los terrenos 

adyacentes”, en tanto que “factor de riesgo”, ha sido perfilado por el 

legislador del modo que sigue: “(i) la consideración de que el animal 

salvaje que irrumpe en la carretera no es propiedad del titular del coto de 

caza sino que, tal y como viene declarando la propia Sala Primera del 

Tribunal Supremo, ha de tener la consideración de res nullius, razón por la 

que e precepto descarta la indemnización de cualquier daño verificado en el 

propio animal, que carece de titular”; y (ii) que, por ello, el riesgo generado 

por la actividad cinegética ha de circunscribirse al directamente provocado 

por una concreta acción colectiva de caza mayor, acto cinegético que, por 

su gran escala, puede conectarse racionalmente, sin necesidad de 

acreditación causal concreta, con el hecho de la irrupción del animal en la 

calzada pública, delimitación esta última que el legislador ha decidido 



realizar a través de la fijación de un límite temporal máximo (el propio día 

de la acción de caza o las doce horas anteriores al accidente)”.  

 

-Corolario: “[…] el daño que el conductor sufra en sus bienes por la 

irrupción del animal, fuera del límite temporal delimitado, debe sujetarse, 

en el caso de autos, al principio general de autorresponsabilidad, de 

acuerdo con el cual cada uno ha de soportar la carga económica que 

suponga el deterioro o perjuicio sufrido en los propios bienes”.  

 

Nueve.- La “distribución legislativa de riesgos” que, en la 

inteligencia de Voto particular 2, se desprende de los dos primeros párrafos 

de la disposición adicional llevada a conocimiento del Tribunal 

Constitucional, comporta en consecuencia:  

 

-Uno: “[…] la regulación lega cuestionada, en cuanto delimitación 

legislativa de riesgos concurrentes en una concreta hipótesis de daño, no 

compromete en sí misma el principio general de responsabilidad de los 

poderes públicos, ni tampoco su concreción como responsabilidad 

patrimonial de la Administración (art. 106.2 CE), pues no puede verse en 

ella una decisión legislativa que niegue el resarcimiento, en contradicción o 

desconocimiento de las titularidades constitucionales del ciudadano y en 

atención a la supuesta preeminencia de la actividad ejercida por el poder 

público”.  

 

-Dos: “Cuestión distinta a la suscitada en el caso de autos […] es la 

de que se pudiera llevar a efecto una valoración, en sede constitucional y 

desde la perspectiva del artículo 9.3 CE, de la delimitación de riesgos 

establecida por el legislador en un caso concreto. Perspectiva ésta que […] 

resulta ajena al precepto constitucional en el que descansaba, de modo 

exclusivo, el reproche de inconstitucionalidad formulada por el órgano 

judicial, por lo que quedaba extramuros de nuestro objeto de 

enjuiciamiento”.  

 



Diez.- “En definitiva”, concluye Voto particular 2, “la cuestión de 

inconstitucionalidad tendría que haber sido desestimada, sin necesidad de 

haber tenido que acudir a la […] atormentada solución de la interpretación 

conforme que ha decidido la sentencia, ya que la norma legal sujeta a 

enjuiciamiento en nada se opone a los mandatos del artículo 106.2 CE, 

habida cuenta de que, en el ejercicio de la habilitación que el propio 

precepto constitucional le ha conferido, el poder público ha diseñado un 

sistema de responsabilidad patrimonial que ha partido de una distribución 

de los riesgos generados por la actuación de los diferentes actores 

intervinientes en la producción de un daño, acaecido con ocasión del 

accidente de circulación propiciado por una especie cinegética que haya 

irrumpido en la vía pública”. 

 

VII  

 

Uno.- “[…] el tenor del artículo 106.2 [de la Constitución] supone la 

recepción constitucional del sistema de responsabilidad de la 

Administración previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo 

venía siendo ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia” 

[fundamento jurídico 5 de Sentencia-atropello ciervo]. Frente a tan enfática 

declaración, Voto particular 1 sostiene que “el artículo 106.2 CE deja un 

amplio margen al legislador para regular distintos modelos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración”. Y de Voto particular 2 

pueden entresacarse estas dos afirmaciones: una, “[…] del artículo 106.2 

CE no se pueden deducir títulos de imputación concretos, dada la remisión 

que el precepto hace al legislador”; dos, “Ningún elemento del artículo 

106.2 CE permite sostener que el Constituyente haya deseado que toda 

administración pública […] esté rígidamente obligad[a] a resarcir 

cualesquiera perjuicios que puedan materializarse con ocasión del 

desenvolvimiento de una actividad pública”. 

 

Dos.- En el caso a que se ceñía el proceso judicial a quo en el que se 

suscitó la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, el atropello por un 

vehículo de un ciervo que había invadido, procedente de unos terrenos 



adyacentes que tenían la consideración de reserva regional de caza, la 

calzada, la duda de constitucionalidad se contrae a los dos primeros 

párrafos de la disposición adicional novena, versión de 2014, de la Ley de 

Tráfico. Esta delimitación obedecía a que el atropello en cuestión no había 

sido “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”, supuesto en el que la responsabilidad por los daños a 

personas o bienes se atribuye al “titular del aprovechamiento cinegético o, 

en su defecto, el propietario del terreno” [párrafo segundo]; ni se imputaba 

a defectos de reparación de la “valla de cerramiento en plazo, en su caso” o 

a la no disposición de la “señalización específica de animales sueltos en 

tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”, 

supuesto en el que la meritada responsabilidad podía atribuirse al “titular de 

la vía pública” [párrafo tercero]. 

 

 En otros términos, la duda de constitucionalidad trae causa de la 

exoneración de responsabilidad a la Administración pública “titular del 

aprovechamiento cinegético” por no haberse producido el atropello como 

consecuencia directa de una acción de caza colectiva [párrafo segundo, 

sensu contrario], de suerte que, en esta tesitura, la responsabilidad por los 

daños a personas o bienes, de resultas de “accidentes de tráfico ocasionados 

por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas”, recae en el 

conductor del vehículo [párrafo primero]. Una exoneración de 

responsabilidad a la Administración pública, y consiguiente atribución de 

aquélla al conductor del vehículo, que por el órgano judicial a quo se 

considera contraria al apartado 2 del artículo 106 del texto constitucional.  

 

Tres.- Una duda de constitucionalidad que el anteúltimo párrafo del 

fundamento jurídico 6 de Sentencia-atropello ciervo despeja, en virtud de 

una “interpretación conforme”, en los términos arriba consignados:  

 

“[…] hemos de llegar a la conclusión de que, en un supuesto como el 

ahora planteado, en el que existe una actividad de titularidad 

administrativa o servicio público, la disposición adicional novena 



(actual disposición adicional séptima) de la Ley de tráfico sólo 

resulta compatible con el régimen de responsabilidad patrimonial de 

la Administración previsto en el artículo 106.2 CE si se interpreta en 

el sentido de que, no existiendo acción de caza mayor, aún pueda 

determinarse la posible responsabilidad patrimonial de la 

Administración acudiendo a cualquier título de imputación 

legalmente idóneo para fundar la misma, sin declarar 

automáticamente la responsabilidad del conductor” [la cursiva es 

mía].  

 

Esto es, se defiere al órgano judicial el examen del “supuesto de 

hecho que se le plantea, de acuerdo con las reglas generales de la 

responsabilidad patrimonial que sean aplicables”; reglas generales que “en 

un caso como el presente, en el que existe una actividad administrativa o de 

servicio público […] son las contenidas en los artículos 139 y ss. de la Ley 

30/1992, en vigor al tiempo de los hechos (arts. 32 y ss. de la Ley 

40/2015)” [antepenúltimo párrafo del fundamento jurídico 6 de Sentencia-

atropello ciervo; las cursivas son mías].  

 

Cuatro.- Esta “interpretación conforme”, en los términos señalados, 

conduce, en definitiva, a yugular la habilitación al legislador ex artículo 

106.2 del texto constitucional para “regular distintos modelos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración”, como se defiende en 

Voto particular 1. Si, por decirlo con las palabras de Voto particular 2, “la 

distribución legislativa de riesgos” [o la “delimitación legislativa de riesgos 

concurrentes en una concreta hipótesis de daño”] que diseña la disposición 

adicional novena, en la redacción de 2014, de la Ley de Tráfico, no agota el 

concreto y específico régimen de responsabilidad anudado a los “accidentes 

de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías 

públicas”, en la medida en que es preciso completar aquel concreto y 

específico régimen con “las reglas generales de la responsabilidad 

patrimonial que sean aplicables” [léase, las consagradas, antes, en los 

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y, ahora, en los artículos 32 y 

siguientes de la Ley 40/2015], en cuya virtud pueda individualizarse, a fin 

de determinar “la posible responsabilidad patrimonial de la Administración, 



“cualquier título de imputación legalmente idóneo para fundar la misma”, 

si esta, se insiste, es la consecuencia impuesta por la referida 

“interpretación conforme”, ello conlleva, como corolario de la postulada 

“recepción constitucional del sistema de responsabilidad de la 

Administración previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo 

venía siendo ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia”, 

que el legislador tenga vedada la casuística concreción de los títulos de 

imputación a cuyo amparo sea lícito exigir la oportuna responsabilidad ex 

“funcionamiento de los servicios públicos”, según el preciso sintagma 

consagrado por el artículo 106.2 de la Constitución. Así pues, y de acuerdo 

al referido entendimiento del precepto constitucional, toda la 

responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de las 

Administraciones públicas ha de pasar por el tamiz ya del funcionamiento 

normal ya del funcionamiento anormal de los servicios públicos.  

 

Cinco.- Las consecuencias de este entendimiento de la 

responsabilidad ex artículo 106.2 del texto constitucional se hacen 

explícitas en las voces discrepantes. Así: “[…] la interpretación asumida 

por la Sentencia lleva a petrificar un modelo objetivo y universalista de 

responsabilidad, quizá por considerar con notable desfase que era ese el 

que el constituyente tenía ante sus ojos. Aparte de sus posibles 

repercusiones sobre el gasto público, se ignora así el reenvío al legislador 

que el artículo 106.2 sin ninguna duda establece”; “[…] sorprendentemente 

se sugiere [en Sentencia-atropello ciervo] que la norma cuestionada no 

resulta aplicable en caso alguno. Si el aprovechamiento cinegético es 

privado ha de aplicarse el Código civil y si el aprovechamiento es público 

habría de aplicarse el régimen general de responsabilidad administrativa 

con apoyo en la Ley 40/2015. Dicho de otro modo, la ponencia viene a 

afirmar que el legislador habría establecido una previsión de imposible 

cumplimiento” [Voto particular 1].  

 

O: “[…] para resolver la cuestión sometida a enjuiciamiento 

constitucional, habría sido necesario determinar previamente qué títulos de 

imputación se derivan directamente del artículo 106.2 CE, cosa que la 

sentencia no hace, dejando tal tarea delimitadora al juez ordinario, al que 



únicamente proporciona como instrumento exegético la necesidad de 

acudir a las reglas generales de la responsabilidad recogidas en el 

ordenamiento jurídico, que son justamente las reglas que […] el legislador 

ha decidido que no resultan precisamente aplicables a este concreto 

supuesto de hecho” [Voto particular 2].  

 

Seis.- El panorama de la responsabilidad cinegética ex disposición 

adicional novena de la Ley de Tráfico quedó [al menos, hasta Sentencia-

atropello ciervo] suficientemente despejado luego de la reforma de 2014. 

Un panorama construido sobre una regla general, a saber, la 

responsabilidad del conductor del vehículo, con independencia de su 

observancia de las normas de circulación [primer párrafo]; y tres 

excepciones montadas sobre sendos títulos de imputación, esto es, la acción 

de caza colectiva [párrafo segundo]; la falta de reparación de la valla de 

cerramiento y la no disposición de la señalización específica [párrafo 

tercero], supuestos en los que la responsabilidad recae en el titular del 

aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, en 

el primer caso, y en el titular de la vía pública, en los otros dos. En otros 

términos, la exoneración del conductor del vehículo sólo se produce de 

concurrir alguno de los tres títulos de imputación expresamente 

consignados en los párrafos segundo y tercero de la referida disposición 

adicional novena.  

 

No es, a la vista de este panorama, aventurado conjeturar que tanto 

Sentencia-atropello cielo como Votos particulares 1 y 2 hayan sentido un 

no disimulado temor ante esa genérica atribución de responsabilidad al 

conductor del vehículo, aun cuando [por contraposición a la dicción del 

párrafo primero de la disposición adicional novena en su redacción anterior 

a 2014, que circunscribía aquella responsabilidad a la sola imputación de 

“incumplimiento de las normas de circulación”] su observancia de las 

normas de circulación fuera impoluta.  

 

-Sentencia-atropello ciervo: “[…] hemos de llegar a la conclusión de 

que, en un supuesto como el ahora planteado, en el que existe una actividad 



de titularidad administrativa o servicio público, la disposición adicional 

novena (actual disposición adicional séptima) de la Ley de tráfico sólo 

resulta compatible con el régimen de responsabilidad patrimonial de la 

Administración previsto en el artículo 106.2 CE, si se interpreta en el 

sentido de que, no existiendo acción de caza mayor, aún pueda 

determinarse la posible responsabilidad patrimonial de la Administración 

acudiendo a cualquier título de imputación legalmente idóneo para fundar 

la misma, sin declarar automáticamente la responsabilidad del conductor” 

[anteúltimo párrafo del fundamento jurídico sexto; la cursiva es mía].  

 

-Voto particular 1: “[…] la disposición adicional novena de la Ley 

de tráfico, en la redacción dada por la Ley 6/2014, exime a los propietarios 

del aprovechamiento cinegético, salvo que el atropello <sea consecuencia 

directa de una acción de caza colectiva>. En consecuencia, salvo en estos 

excepcionales casos, el <conductor del vehículo> será <responsable de los 

daños a personas o bienes>. Las consecuencias pueden ser graves, 

afectando a la integridad corporal del conductor eventual sorprendido por 

tan inesperado obstáculo, obligado además a reparar los daños sufridos por 

otros vehículos o sus pasajeros. No deja pues de resultar lógico que la 

previsión legal aparezca como discutible, incluso para el redactor de este 

voto” [apartado 1; la cursiva es mía].  

 

-Voto particular 2: “[…] no vulnera […] el precepto constitucional 

de referencia [el artículo 106.2] aquella disposición legal que exprese una 

determinada distribución legislativa de riesgos, prevista para todo tipo de 

sujetos jurídicos y basada en la propia etiología del evento dañoso, 

supuesto en el cual la inconstitucionalidad sólo podría deducirse de un 

precepto distinto al que concretamente aduce el órgano judicial (artículo 

106.2), que tendría que ver con la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos, que consagra el artículo 9.3 CE” [apartado 2; la cursiva 

es mía]. 

 

Siete.- La “interpretación conforme” patrocinada por Sentencia-

atropello ciervo conduce, pues, a que “descartada la operatividad del 



supuesto de hecho concretamente previsto, esto es, una vez acreditado que 

no existió la concreta acción de caza mayor expresamente aludida, el 

órgano judicial aún puede plantearse, dentro del tenor literal posible del 

precepto, si, fuera de ese caso particularmente previsto, existe algún título 

de imputación válidamente aceptado que permita atribuir el daño a una 

lesión efectivamente producida por el funcionamiento del servicio 

público”; “[…] la disposición adicional novena (actual adicional séptima) 

de la Ley de tráfico sólo resulta compatible con el régimen de 

responsabilidad patrimonial de la Administración previsto en el artículo 

106.2 CE, si se interpreta en el sentido de que, no existiendo acción de 

caza mayor, aún pueda determinarse la posible responsabilidad 

patrimonial de la Administración acudiendo a cualquier título de 

imputación legalmente idóneo para fundar la misma, sin declarar 

automáticamente la responsabilidad del conductor” [fundamento jurídico 

sexto de Sentencia-atropello ciervo; las cursivas son mías].  

 

Determinación, por tanto, “dentro del tenor literal posible del 

precepto”, de “algún título de imputación válidamente aceptado que 

permita atribuir el daño a una lesión efectivamente producida por el 

funcionamiento del servicio público”, como expediente técnico de la 

preconizada “interpretación conforme”, excluyente, por tanto, de la frontal 

declaración de inconstitucionalidad del párrafo segundo de la disposición 

adicional novena de la Ley de Tráfico, según la versión dada por la Ley 

6/2014. Un expediente técnico cuya viabilidad se razona en los términos ya 

consignados y que ahora se reproducen de nuevo:  

 

“[…] es necesario abrir la posibilidad de aplicar las reglas de la 

responsabilidad civil y, en la medida en que el texto de aquella 

norma introducida por la Ley 6/2014 se limita, en esencia, a suprimir 

la expresa referencia a <la falta de diligencia en la conservación del 

terreno acotado>, que incluía la anterior redacción del precepto 

cuestionado, hemos de considerar que el tenor del párrafo segundo 

de la referida disposición adicional no impone limitar la 

responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético 

exclusivamente al supuesto de <acción de cazar> que en él 



objetivamente se describe. Antes bien, el precepto no excluye que 

aquél -como cualquier otra persona- pueda ser considerado 

responsable del accidente, en aplicación de las normas generales 

que regulan la responsabilidad [la cursiva es mía]. 

 

Bajo esta interpretación, la voluntad del legislador de 2014 habría 

sido únicamente la de excluir planteamientos hermenéuticos 

voluntaristas, tendentes a objetivar la culpa del titular de los 

terrenos, que eludieran la recta aplicación de los criterios generales 

de responsabilidad establecidos en el ordenamiento jurídico [la 

cursiva es mía].  

 

Coincidimos en este extremo con el criterio de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo (ej. STS 50/2016, de 11 de febrero, FJ 2), que 

señala que la norma cuestionada excluye las presunciones de culpa o 

de imputación objetiva a la misma del evento dañoso, en contra del 

titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, del titular de 

los terrenos, amén de no tener tampoco que calificar <como culpa la 

omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas de caza 

en las vías públicas que, atendidas las circunstancias del caso 

concreto, eran imposibles de adoptar, o cuyo coste de implantación, 

incluido el de sus potenciales efectos perjudiciales sobre la fauna 

cinegética (pensamos en el cercado o vallado perimetral del coto en 

su linde o lindes con vías públicas), supere su previsible beneficio en 

la evitación del tipo de accidentes de que se trata>” [la cursiva es 

mía].  

 

Ocho.- La interpretación que Sentencia-atropello ciervo ofrece al 

órgano proponente de la cuestión de inconstitucionalidad, en esa búsqueda 

de “algún título de imputación válidamente aceptado que permita atribuir el 

daño a una lesión efectivamente producida por el funcionamiento del 

servicio público”, es que “el tenor del párrafo segundo de la referida 

disposición adicional no impone limitar la responsabilidad del titular del 

aprovechamiento cinegético exclusivamente al supuesto de <acción de 



caza> que en él objetivamente se describe”. Más: “[…] la voluntad del 

legislador de 2014 habría sido únicamente [en virtud de la supresión de “la 

expresa referencia a <la falta de diligencia en la conservación del terreno 

acotado>, que incluía la anterior redacción del precepto cuestionado”] la de 

excluir planteamientos hermenéuticos voluntaristas, tendentes a objetivar la 

culpa del titular de los terrenos, que eludieran la recta aplicación de los 

criterios generales de responsabilidad establecidos en el ordenamiento 

jurídico”.  

 

Una “interpretación de conformidad” que, a juicio de Voto particular 

1, “no es tal”. En el apartado 3 de aquél puede, a este propósito, leerse:  

 

“En efecto, una interpretación conforme implica la existencia de 

varias posibles suscitadas por el mismo texto legal, la que lleva a 

discernir cuáles de ellas serían o no compatibles con el tenor del 

texto constitucional, entrando así en juego el principio de 

conservación de la ley. No es esto lo que ocurre en la Sentencia, sino 

que sorprendentemente se sugiere que la norma cuestionada no 

resulta aplicable en caso alguno. Si el aprovechamiento cinegético es 

privado ha de aplicarse el Código civil y si el aprovechamiento es 

público habría de aplicarse el régimen general de responsabilidad 

administrativa con apoyo en la Ley 40/2015. Dicho de otro modo, la 

ponencia viene a afirmar que el legislador habría establecido una 

previsión de imposible cumplimiento”.  

 

Y se apostilla:  

 

“No se trata pues de que el precepto cuestionado por el órgano 

judicial sea susceptible de una interpretación entre otras, conforme 

con la Constitución, sino que se anima al órgano judicial, en un 

alarde de -si se me permite la broma- uso alternativo del derecho, a 

que la ignore y solucione la cuestión con apoyo en otras normas. En 



realidad se aborda una interpretación contra legem para afirmar que 

el precepto es inaplicable”.  

 

Nueve.- En todo caso, situados en la lógica argumentativa de 

Sentencia-atropello ciervo, da la impresión de que, “interpretación 

conforme” mediante, la opinión mayoritaria le está diciendo al órgano 

judicial proponente de la cuestión de inconstitucionalidad [y, por ende, a 

todas las administraciones públicas y órganos judiciales que hayan de 

dilucidar un supuesto similar al suscitado en la ocasión] que vuelva, en esa 

búsqueda de “algún título de imputación válidamente aceptado que permita 

atribuir el daño a una lesión efectivamente producida por el funcionamiento 

del servicio público”, a la dicción anterior a 2014, que contemplaba dos 

títulos de imputación, a saber, “la acción de cazar” y la “falta de diligencia 

en la conservación del terreno acotado”, que, en este sentido, cubrirían 

[siquiera no con pretensión de agotamiento o exhaustividad] el sintagma 

“funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” [en el bien 

entendido de que, en esta hipótesis, el “funcionamiento normal” vendría a 

identificarse con ese incremento o intensificación del riesgo dimanante de 

una “acción de cazar”]. En otros términos, si la interpretación que 

Sentencia-atropello ciervo ofrece al órgano judicial conduce a que por este 

último se atribuya la entera responsabilidad a la administración pública 

titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, propietaria de los 

terrenos adyacentes a la vía pública en que haya acaecido el accidente de 

tráfico ex párrafo segundo de la disposición adicional novena de la Ley de 

Tráfico, ello comportaría el vaciamiento de la previsión contenida en el 

párrafo primero de la referida disposición adicional, que contempla la 

responsabilidad del “conductor del vehículo”, haya este último procedido 

con observancia o no de “las normas de circulación”.  

 

Más aún, de aceptarse, a efectos meramente hipotéticos, la [por 

principio, descartada] atribución de la entera responsabilidad a la 

administración pública titular del aprovechamiento cinegético o, en su 

defecto, propietaria de los terrenos adyacentes a la vía pública en que haya 

acaecido el accidente de tráfico ex párrafo segundo de la disposición 

adicional novena de la Ley de Tráfico, ello forzaría a suscitar la eventual 



conculcación del principio de igualdad ex artículo 14 de la Constitución de 

ser un particular el titular del aprovechamiento cinegético o propietario de 

los terrenos adyacentes [tal y como se sugiere, siquiera sea para, por 

coherencia con los términos del “juicio de inferencia” en que se asienta el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, desechar su 

enjuiciamiento, tal y como se sugiere, se dice, en la letra b) del fundamento 

jurídico tercero de Sentencia-atropello ciervo], más allá de lo apuntado en 

Voto particular 1, y que se ha dejado consignado más arriba, acerca de la 

aplicación, por mor del criterio sentado en la “interpretación conforme”, 

del Código Civil, en relación a la responsabilidad del particular titular del 

aprovechamiento cinegético, con desplazamiento, así, de la previsión 

contenida en la cuestionada disposición adicional novena de la Ley de 

Tráfico. 

 

Y, por supuesto, en una suerte de paradoja sobre la paradoja, de 

aceptarse la [por principio, descartada] atribución de la entera 

responsabilidad a la administración pública titular del aprovechamiento 

cinegético o, en su defecto, propietaria de los terrenos adyacentes a la vía 

pública en que haya acaecido el accidente de tráfico ex párrafo segundo de 

la disposición adicional novena de la Ley de Tráfico, ello forzaría a la 

jurisdicción contencioso-administrativa a replantear su doctrina a propósito 

de la responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de las 

administraciones públicas en el ámbito sanitario; una doctrina [aludida de 

pasada en el anteúltimo párrafo del apartado 2 de Voto particular 1, y a la 

que me he referido en Responsabilidad civil extracontractual de la 

Administración pública por los daños derivados de la prestación sanitaria 

[Unas consideraciones generales al hilo de la más reciente 

jurisprudencia]: página web de la asociación española de profesores de 

derecho administrativo, 2017] que gira, a efectos de afirmar la 

responsabilidad de las administraciones públicas, sobre la infracción de la 

lex artis, esto es, que circunscribe aquella responsabilidad al solo supuesto 

del funcionamiento anormal [del servicio público de la sanidad].  

 

Diez.- Sea como fuere, no es en absoluto descartable que Sentencia-

atropello ciervo no haya puesto término a la cuestión de los contornos de la 



responsabilidad cinegética de las administraciones públicas. Más bien cabe 

conjeturar que, sobre la base del artículo 9.3 de la Constitución [cuyo 

análisis no abordó la Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2018, de 24 

de mayo, al inadmitir la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, tal y 

como recuerda la letra b) del fundamento jurídico 3 de Sentencia-atropello 

ciervo], se susciten nuevas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se 

emplace al Tribunal Constitucional a abordar la eventual “arbitrariedad del 

legislador” por mor de las previsiones contenidas, en particular, en los 

párrafos primero y segundo de la disposición adicional novena [hoy, 

séptima] de la Ley de Tráfico.                           

  


