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En OVIEDO, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS, en grado de apelación, por el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ SEIJO, Magistrado de
la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Unipersonal, los presentes autos
de Juicio Verbal nº 233/15, procedentes del Juzgado de Primera Instancia de Previa, Rollo de Apelación
nº85/16 , entre partes, como apelante y demandada MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. ,
representada por la Procuradora Doña Blanca Moutas Cimadevilla y bajo la dirección del Letrado Don Aurelio
Marín Calvo, y como apelados y demandantes DOÑA  Elisabeth  , RON  Remigio  y DON  Carlos Ramón
, representados por la Procuradora Doña Mª Jesús Crespo Rellán y bajo la dirección del Letrado Don José
María Fernández Lavandera.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia de Pravia dictó sentencia en los autos referidos con fecha
diez de diciembre de dos mil quince, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimo
íntegramente la acción de reclamación de cantidad ejercitada por las partes demandantes,  Carlos Ramón  ,
Elisabeth  y  Remigio  , y en consecuencia, condeno a la demandada, la mercantil "Matinsa, mantenimiento
de infraestructuras, S.A.", a abonar a los antedichos actores las sumas reclamadas, esto es las de 3.672,20
euros (a  Carlos Ramón  ), 219,38 euros (a  Remigio  ) y 1.538,54 euros (a  Elisabeth  ); más los intereses
legales desde la presentación de la demanda, con imposición de costas a la demandada.".

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por
Mantenimiento de Infraestructuras, 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la entidad Mantenimiento de Infraestructuras contra la sentencia de primer grado
que acogió la demanda condenándola al abono de las cantidades postuladas, referentes a los daños
materiales y personales derivados del accidente de circulación al que la presente litis se refiere. Acaecieron
los mismos, como es sabido, sobre las 19,05 horas del día 9 -11-2.013 cuando Don  Remigio  conducía el
automóvil Peugeot 406, matrícula  U-....-DN  , propiedad de Don  Carlos Ramón  , yendo como pasajera Doña
Elisabeth  , por la A-8 y a la altura del PK 417,8, término de Soto del Barco, a consecuencia de la irrupción
de un zorro en la calzada que se interpuso en su marcha, pese a accionar el freno y realizar una maniobra
evasiva, no pudo impedir que el vehículo golpease con la valla protectora, resultando con daños el automóvil,
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tasados en 3.672,20 euros, y con lesiones el conductor, de las que curó en 7 días no impeditivos, y la ocupante,
que curó en 26 días igualmente no impeditivos, restándole como secuela algias cervicales postraumáticas.
Además de los daños materiales, la reclamación por las lesiones ascendió a 219,38 euros y 1.538,54 euros.

La sentencia de instancia, como se dijo, estimó la demanda imputando a la demandada, en cuanto
conservadora de la autovía, la responsabilidad en la irrupción del animal en la calzada, indicando que además
le correspondería acreditar que el mismo entró por el enlace de la misma, e incluso de ser así, que hubiera
podido impedir tal eventualidad.

SEGUNDO.- La cuestión que ahora se suscita, esto es, si la entidad conservadora incurrió en
negligencia, siéndole imputable la irrupción del animal en la calzada, es recurrente y ha sido objeto de análisis
en diversas ocasiones por este Tribunal, siendo la última de ellas la sentencia de 29 de octubre del año 2015 .

En su fundamento de derecho segundo, y con cita de la de 10-6-2.013, se señaló lo siguiente: " La
sentencia de la Sección 6ª de nuestra Audiencia de 28 mayo 2.012 , señala que "en materia de irrupción en
la calzada de especies cinegéticas salvajes, como en cualquier otra actividad en la que se impute una culpa o
negligencia del supuesto causante, directo o indirecto, del daño, es imprescindible señalar la concreta omisión
padecida, no siendo suficiente con invocar una genérica obligación de diligencia sin concretar la medida o
medidas específicas, que siendo necesarias y estando al alcance del imputado el poder adoptarlas, su omisión
fuera la causa que provocó el perjuicio", en concreto y en lo que se refiere al supuesto enjuiciado por dicha
sentencia, añade que "quedó acreditado que no existía rotura o defecto alguno en el vallado de la autovía, pues
ninguna prueba existe al respecto. Por otro lado, están igualmente demostrados los diversos viajes diarios que
los empleados de la concesionaria realizaron en el tramo cuya custodia y vigilancia le fue concedido a aquélla.
Por último, está igualmente demostrado que la concesionaria se dirigió, antes y después del accidente, a la
titular de la vía (la Administración del Estado) para que adoptara nuevas medidas a fin de evitar la causa
de accidentes como el presente, sin que hasta el momento ningún caso le hiciera aquélla, por lo que si la
concesionaria no puede adoptar medida alguna "ex novo", pues para ello tendría que tener el permiso expreso
de la titular de la autovía .".

Asimismo, la sentencia de este Tribunal de 26 de septiembre de 2.011 , también resuelve de forma
similar cuando señala que "dicho lo anterior, tenemos: primero, que los partes de vigilancia acreditan una
inspección reiterada de la vía y, en concreto, del tramo del siniestro; segundo, que viene señalizado con
señales de peligro; tercero, que de acuerdo con el informe remitido al Ministerio de Fomento por el recurrente,
de cuya autenticidad no hay razón para dudar, se intentó impedir el paso de animales acudiendo a concretos
remedios, proponiendo, ante su escasa eficacia, la adopción de otros de competencia del dicho Ministerio y
no del recurrente; y último, que la presencia de estos animales en la vía o sus inmediaciones es un hecho
puntual, sorpresivo y rápido que sólo una vigilancia constante puede evitar, la que, obviamente, no puede
exigirse al conservador de la vía, razones todas que apoyan la petición de exoneración del recurrente y que
determinan la estimación del recurso y su absolución...".

En el supuesto allí enjuiciado, que también se refería a la irrupción de un zorro en la calzada, se había
constatado que la valla de cierre se encontraba en perfecto estado y que en las cercanías existía una salida
de la autovía, esto es, un enlace. Además, se había verificado que, si bien conforme al contrato, la entidad
de mantenimiento venía obligada a inspeccionar el cierre de la valla una vez al año, lo hacía una vez al mes,
constando de la documentación aportada que el día del siniestro se había realizado el recorrido de vigilancia
cuatro veces, y que en el año 2.011 dicha entidad se había dirigida al Ministerio de Fomento informando
sobre la siniestralidad de la zona, interesando la adopción de medidas paliativas, lo que posteriormente había
reiterado en el año 2.012 y en el mes de febrero de 2.013.

Pues bien, tales circunstancias concurren asimismo en el supuesto presente, y así resulta de la profusa
documentación aportada por la demandada y ahora recurrente. Existe en autos informe pericial que señala
que la valla se encontraba en perfectas condiciones, también existía en las cercanías un enlace, se aportaron
diversos partes de revisión de los cerramientos de la autovía, de los que se infiere que tal actuación fue
continua, el día del siniestro se realizaron diversos recorridos por la zona y, finalmente, consta que la empresa
remitió escritos al Ministerio de Fomento alertando de lo siniestro de la zona e interesando la adopción de
medidas, según consta en autos, en el mes de marzo de 2.011, 29 de junio de 2.011, 28 de octubre de 2.011,
13 de enero de 2.012, 8 de agosto de 2.012, entre otros.

Siendo ello así, la solución que ha de darse al caso no puede ser diferente, de manera que, como
se afirmó por entonces, no puede serle achacada negligencia a quien hoy recurre, sin que pueda serle
exigida otra actuación, como no fuere la constante y continua revisión del vallado en su totalidad, exigencia
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que resultaría de prácticamente imposible cumplimiento y fuera de lo razonable, no pudiendo desde luego
hacérsele responsable de la posibilidad de que el animal haya penetrado en la autovía por la zona de enlace.

En consecuencia, se acoge el recurso.

TERCERO.- No procede imposición de las costas de la alzada, habida cuenta del acogimiento del
recurso ( art. 398 LEC ). En cuanto a las de la primera instancia, no obstante el rechazo de la demanda, las
circunstancias concurrentes determinan hacer uso de la facultad de la no imposición, conforme al art. 394-1-1º
"in fine" de la LEC .

Por todo lo expuesto, dicto el siguiente

FALLO

Estimar el recurso de apelación interpuesto por Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. contra la
sentencia dictada en fecha diez de diciembre de dos mil quince por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia de Pravia , en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA y en su
lugar se acuerda la desestimación de la demanda formulada por Don  Carlos Ramón  , Don  Remigio  y Doña
Elisabeth  frente a dicha recurrente, a quién se absuelve de las pretensiones contra ella ejercitadas .

No procede expresa condena en cuanto a las costas de esta alzada, ni de la demanda formulada frente
a la apelante.

Habiéndose estimado totalmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición
Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre , por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para
recurrir.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así por esta Sentencia, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma
y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.


