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DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO

En OVIEDO, a diez de Febrero de dos mil catorce.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos
de Procedimiento Ordinario nº 61/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mieres, Rollo
de Apelación nº19/14 , entre partes, como apelante y demandada U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES,
S.A. y ACEINSA MOVILIDAD, S.A. , representada por la Procuradora Doña Nuria Álvarez Rueda y bajo la
dirección del Letrado Don Francisco Gómez Llamedo, y como apelada y demandante MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA , representada por el Procurador Don Tomás
García-Cosío Álvarez y bajo la dirección del Letrado Don Ramón Méndez- Navia Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mieres dictó sentencia en los autos referidos con
fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: 1º)
QUE ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta en nombre y representación de Mutua Madrileña
Automovilista condeno a la UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. y ACEINSA MOVILIDAD, S.A . a
abonar al actor la suma de 6.365,71 euros, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes
desde la interposición de la demanda.

2º) Las costas se imponen a la parte demandada.".

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por U.T.E.
Aldesa Construcciones, S.A. y Aceinsa Movilidad, S.A., y previos los traslados ordenados en el art. 461 de
la L.E.C ., se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no
habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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PRIMERO.- Sobre las 3:00 horas del día 12-10-2.011 el vehículo 8971 DTW impactó frontalmente
con un jabalí a la altura del PK 45,500 de la A-66, sentido Gijón, sufriendo daños materiales el vehículo y
personales el piloto, de cuya atención se hizo cargo la aseguradora de la máquina, quien, en razón del derecho
de subrogación previsto en el art. 43 de la L.C.S ., accionó frente a la UTE Aldesa Construcciones, S.A y
Aceinsa Movilidad, S.A., concesionarios encargados de la conservación de la vía y quienes, en su descargo,
arguyeron la labor de inspección y vigilancia desarrollada y el correcto estado del vallado.

El tribunal de la instancia, sin embargo, apreció insuficientes las labores de vigilancia y conservación
de la vía y condenó a los demandados.

Estos, disconformes, recurren acusando defectuosa valoración de la prueba a la vista de que la propia
sentencia recurrida declara que el tramo de vía donde ocurrió el siniestro fue inspeccionado hasta cuatro veces
en las horas anteriores al siniestro e incluso media hora antes del mismo; que el vallado estaba en perfecto
estado; que el lugar del siniestro no es donde la irrupción en la vía de animales salvajes sea frecuente y que
existe un coto de caza cercano así como un enlace de carretera por donde pudo acceder el jabalí.

Como se aprecia, se trata de un supuesto litigioso recurrente, la colisión de un vehículo con un animal
salvaje que irrumpe en la vía y recurrentes son también los posicionamientos de los contendientes, esto es,
por parte del perjudicado o del subrogado en sus derechos, la falta de adecuada vigilancia de la vía por su
conservador, mientras que por éste se rechaza que le sea exigible mayor actividad que la desplegada de
acuerdo con las obligaciones que le son propias dentro del marco del contrato administrativo de concesión.

El posicionamiento de este Tribunal viene recogido en muy diversas resoluciones, como es la de
25-6-2.007 que dice " en orden a establecer las pautas para el adecuado examen de la posible responsabilidad
del concesionario encargado de la explotación o conservación de la vía, puede servir de guía la sentencia del
Alto Tribunal de 5-5-98 , de cuyo tenor se extraen los de inversión de la carga de la prueba, estableciendo
de cargo del concesionario la ausencia de su responsabilidad y de examen de su conducta de acuerdo
con la exigencia o deber de agotamiento de la diligencia exigible, que no se satisface ni siquiera con el
puntual cumplimiento de las precauciones o prevenciones legales y reglamentarias, si todas ellas se revelan
insuficientes y cuyo dimensionamiento adecuado debe de tener en cuenta la frecuencia del hecho enjuiciado,
como en el supuesto de irrupción de animales en la calzada, de forma que hasta en tanto no se alcance el
dicho canon de agotamiento de la diligencia no es posible reputar el suceso de insuperable, imprevisible o
irresistible, en suma, de fortuito, sino que "el riesgo de la explotación debe asumirlo la concesionaria" (FJ 2 in
fine de la dicha sentencia) de acuerdo con el conocido principio "cuius commoda eius incommoda", es decir,
que quien se beneficia de una actividad o explotación debe hacerse cargo de sus riesgos o consecuencias
negativas, criterio que también expresa la STS de 31-1-2.000 y en el que un sector de la doctrina científica
encuentra justificación para imputar la responsabilidad del daño al concesionario de la vía, en cuanto que no
puede menos de considerarse como riesgo previsible y típico de su actividad empresarial la irrupción de un
animal en la calzada.

Claro está, ello sin perjuicio de la posible concurrencia de un factor de exoneración como sería la
conducta de un tercero, que no pudo prever, y que podría ser, tanto el propio piloto de la máquina como el titular
del aprovechamiento cinegético, pero debiendo en tal caso ponderar la prontitud y suficiencia de su reacción
frente a aquél actuar, pues al fin a él corresponde la previsión de los riesgos y su subsanación (en este sentido
STS citada 31-1-2.000 y SAP Sevilla Sec. 6 de 4-4-1994 y Barcelona Sec. 16 de 20-3-1.998), pues cabe, por
último, resaltar cómo en orden a la diligencia que le es exigible, viene su resultado normativizado al disponer
el art. 27 de la Ley 8/1.972 de 10 de mayo (RCL 1.972, 878), reguladora de la construcción, conservación
y explotación de las autopistas en régimen de concesión, que deberán ser mantenidas en "condiciones
de absoluta normalidad" suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad e,
ininterrumpidamente, durante las veinticuatro horas del día ». " o las de 24-9-2.012 y 11-7-2.013 y así dice la
primera " La habitualidad del suceso ha determinado que esta Audiencia se haya pronunciado con reiteración
al respecto, y el examen de sus resoluciones permite establecer como criterio más consolidado el de que
la responsabilidad que contempla la D.A. 9ª del RDL 3391/1990 de 2 de marzo no es una responsabilidad
objetiva sino, más acertadamente, por culpa, cuya evaluación, a los fines de determinar su concurrencia
o no, debe hacerse desde la consideración de que es obligación del conservador de la vía asegurar una
circulación fluida y, sobre todo, segura, lo que exige de su cargo la adopción de las medidas oportunas, entre
las que, por suponer la irrupción de animales un evento en detrimento de dicha seguridad, se comprenden
una vigilancia suficiente y reiterada de su estado que habrá de incrementarse allí donde la repetición de
la irrupción de los animales en la vía revele una mayor intensidad del riesgo, así como, más allá de eso,
poner en conocimiento de la autoridad administrativa competente tal circunstancia, interesando de ella una
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solución para el futuro, y prueba sobre su conducta que se entiende de su cargo de acuerdo con el criterio
de posibilidad o facilidad probatorio ( art. 217.7 LEC ), sin que, por el contrario, venga obligada a adoptar
medidas exorbitantes, resolviéndose en cada caso según sus circunstancias (Sent. Secc. 5ª 25-5 y 27-6-2.007
y 28-1-2.011, Secc. 4ª 27-10-2.011 y 15-3-2.011, Secc. 1ª 25-1-2.012 y Secc. 6ª 28-5-2.012) " y la segunda "
Acierta la sentencia recurrida en que en supuestos como el litigioso, tan recurrentes en nuestra Comunidad,
este Tribunal se ha decantado por el análisis de las circunstancias concurrentes en cada caso para decidir
sobre la responsabilidad o no de la empresa encargada de la conservación de la vía, a partir de la premisa de
que no puede aquélla reputarse objetiva sino subjetiva y acomodada a la esfera de actuación y control propia
de las funciones encomendadas al demandado, pero sin tan poco perder de vista el interés que sus actos
están llamados a preservar, que no es tanto el particular de un tercero sino otro superior general y público, en
cuanto atinente a la seguridad vial y, por tanto, afectante a todos, y lo que determina el especial rigor con que
debe de desempeñar su cometido de conservación, cuanto más que la evidencia de la alta siniestralidad por
irrupción de animales en la calzada obliga a la intensificación de las medidas de prevención, eso sí, sin llegar
a la exigencia de la adopción de unas de carácter extraordinario o exhortante.

Y, dicho esto, la demandada rechazó su imputación aduciendo, precisamente, el agotamiento de las
medidas de prevención exigibles, que concretó en un incremento de los actos de inspección de la vía y del
vallado perimetral, más allá de sus obligaciones contractuales, y en una actitud activa, informando periódica y
regularmente a la Administración titular de la vía de las medidas a adoptar para disminuir o erradicar el riesgo.

No obstante, el tribunal de la instancia condenó a la demandada por entender insuficiente el servicio de
inspección de la vía, pero, sobre todo, por no tener por acreditado el estado correcto del vallado perimetral
en el tramo donde se produjo el siniestro.

Frente a lo así resuelto arguye el demandado, primero, que se ha producido infracción del art. 217 de la
LEC por inadecuada inversión de la carga de la prueba, en cuanto que, argumenta, por la actora no se hace
en la demanda concreta identificación de la conducta negligente atribuible a la parte, trasladándose a ésta la
prueba de su plena diligencia, y al respecto de este motivo cabe decir que el reproche que ahora se hace a
la recurrida se aleja de la síntesis del motivo (indebida inversión de la carga de la prueba) para mejor situarse
en una defectuosa redacción de la demanda, lo que, sin embargo, en absoluto denunció el demandado al
contestar ni afectó a su derecho de defensa, a cuyo fin vienen establecidas las exigencias de precisión del art.
399 LEC , pues, a partir de la realidad del siniestro, asumió la defensa de su interés desde el posicionamiento
de que no le era exigible mayor diligencia que la desarrollada y que, por tanto, el siniestro no le era imputable
y lo que nos devuelve al verdadero debate que introduce el motivo, que no es otro que a quién corresponde la
prueba relativa a la imputación del siniestro, y cuya respuesta viene dada por propio contexto de los hechos, en
cuanto que aquél se produce por la irrupción en la vía de un jabalí, siendo a la demandada a quien corresponde
su conservación y mantenimiento para posibilitar la circulación en adecuadas condiciones de seguridad y de
donde que a la actora compete la prueba del daño y del cómo y dónde se produjo (al circular por la vía y chocar
el vehículo con un jabalí) y a la demandada que no le es imputable por haber desarrollado toda la diligencia
exigible dentro de su esfera de actuación y control y por eso que debe de rechazarse el motivo.

El siguiente motivo ya entra en el análisis de la diligencia desplegada por el recurrente a los fines
de rechazar su responsabilidad, no sin empezar por apuntar que la irrupción del jabalí en la vía fue súbita
y sorpresiva, lo que, a su juicio, determina un supuesto de caso fortuito por imprevisibilidad del evento y
consecuente imposibilidad de desarrollar una prestación que conjurase el riesgo, pero alegato que desvía el
debate de su verdadero centro, que no es otro si la demandada desarrolló la diligencia exigible, dentro de su
esfera de control, para prevenir y evitar aquel suceso, y así es que el despliegue por la parte de las adecuadas
y suficientes medidas de prevención se revela como secuencia anterior al suceso mismo de la irrupción del
animal en la vía, erigiéndose, en su caso, como causa única o concurrente en la producción del siniestro.

Tales medidas de prevención las concreta la recurrente en la inspección diaria de la vía, de su vallado
y en los informes y peticiones dirigidos a la Administración titular de la vía ."

SEGUNDO.- Pues bien, llevado lo dicho al caso, resulta que, primero, a la vista de los partes de vigilancia
emitidos por la demandada, no consta hubiese hecho inspección de la zona en las horas anteriores al siniestro,
pues, siendo que éste se produce en la margen izquierda de la A-66 a la altura del Km 45,600 (parte de
siniestro de la propia demandada obrante al folio 67), sólo viene documentada la inspección de la margen
derecha a las 0,30 horas y, de nuevo, a las 2,45, pero de la calzada derecha y hasta el Km 44 (folio 69).

Segundo, el comentario del informe estadístico Arena declara que el cerramiento de la vía es correcto
y por el empleado de la demandada que atendió el siniestro (folio 69) se afirmó que inspeccionó el vallado,
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pero ni una inspección ni otra pueden tenerse por exhaustivas y suficientes, pues ni a la Fuerza que elaboró
el informe le compete esa tarea, ni en el parte de incidencias de la demandada se recoge su realización (folio
69), a más de que, en su caso, se habría hecho en horas nocturnas y no consta acreditada otra posterior más
exhaustiva y en horas diurnas.

Tercero, ante la ausencia de prueba de la realización de inspecciones en horas anteriores al siniestro,
huelga valorar la frecuencia con que en la zona han irrumpido animales salvajes, y sobre que existe próximo
un coto y una zona vial de enlace precisamente lo que ha demostrado la experiencia es que lo uno y lo otro
incrementan las posibilidades de irrupción de animales salvajes, con correlativo deber por el conservador de
la vía de acentuar la vigilancia e inspección de la zona.

TERCERO.- Por último, y con carácter subsidiario, impugna la demandada la imposición a la parte de
las costas de la instancia alegando que al respecto de la materia debatida existen criterios diversos entre las
Salas de esta Audiencia, cuando, por el contrario, el resultado divergente entre los diversos litigios vienen
dado por las circunstancias del caso y la prueba desarrollada en él.

En suma, se desestima el recurso.

CUARTO.- Se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por U.T.E. Aldesa Construcciones, S.A. y Aceinsa
Movilidad, S.A., contra la sentencia dictada en fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mieres , en los autos de los que el presente rollo
dimana, que se CONFIRMA .

Se imponen las costas del recurso la parte apelante.

Habiéndose confirmado la resolución recurrida, conforme al apartado 9 de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre , por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se le dará
el destino legal.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por la Ilma. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.


