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D. José Manuel González Rodríguez

En Oviedo, a veintiuno de marzo de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el
Recurso de Revisión 1/2015 interpuesto por Dª  Elisabeth  , representada por el Procurador D. Roberto Muñiz
Solís, actuando bajo la dirección Letrada de D. José Rivero Seguín, contra la sentencia Nº 93/2015 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Oviedo , habiendo sido parte Dª  Elisabeth  como parte
recurrente, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias
como parte demandada y como parte codemandada Zurich Insurance PLC Sucursal en España, interviniendo
el Ministerio Fiscal. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 22 de diciembre de 2015 el Procurador D. Roberto Muñiz Solís, en nombre y
representación de Dª  Elisabeth  presentó recurso de revisión de sentencia, suplicando, después de efectuar
las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas se dicte sentencia estimando procedente la
revisión, acordando la rescisión y demás consecuencias, de la sentencia dictada.

SEGUNDO.- Tenido por presentado el anterior escrito de revisión de sentencia y acreditada la
justificación de haber efectuado el correspondiente depósito, se acordó emplazar a las partes demandadas
para que en el plazo de veinte días contestaran a la demanda y transcurrido dicho plazo sin que comparecieran
en las actuaciones se dio traslado al Ministerio Fiscal para alegaciones quien manifestó su conformidad con
la estimación de la demanda de revisión de sentencia interpuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso de revisión contra la sentencia firme nº. 93/2015, de fecha 27 de
mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo , al concurrir el motivo previsto
en el apartado 1.a ) del artículo 102 de la Ley Jurisdiccional , ya que el documento decisivo sobre el número
de accidentes ocurridos en el espacio temporal y espacial a los que se refiere la sentencia, emitida por el
Jefe de Servicio de Caza y Pesca, es de fecha 30 de octubre de 2015 , y no fue aportado por la parte a cuyo
favor se emitió la sentencia.

SEGUNDO.- A la estimación del recurso de revisión se opone la Sra. Letrada del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias con fundamento en que la causa invocada no tiene un exacto encaje en alguno de los
motivos concretos en que se autoriza su interposición, en tanto se trata de un documento de fecha posterior
a la sentencia, que da respuesta a una solicitud que había sido contestada con anterioridad, cuyo contenido,
además, pudo acreditarse por otros medios de prueba, por lo que la potencial deficiencia probatoria no es
posible suplir por vía de revisión, citando al efecto la STS de 17-07-2015 (Revisión 40/2013 ).

En parecidos términos solicita la desestimación del recurso de revisión la compañía aseguradora de
la responsabilidad patrimonial de la Administración del Principado de Asturias, pues no se da el supuesto de
revisión tal y como se aplica por la Jurisprudencia, entre otras en la STS de 18 de abril de 2005 , a la vista de la
fecha y contenido del citado documento, y por lo tanto no es posible considerarlo como anterior y retenido, sino
lo que pretende la parte recurrente es reabrir y ampliar la prueba que se practicó en el recurso contencioso-
administrativo, con resultado adverso para él.

Y para concluir este apartado igualmente formula oposición al recurso de revisión el Ministerio Fiscal, por
razones formales y de fondo con cita de la reiterada jurisprudencia sobre los requisitos del recurso de revisión,
que deben ser de interpretación restrictiva para no convertir el recurso en nueva instancia a efectos de valorar
nuevas pruebas, en concreto hay que tener en cuenta la STS de 12-06-2009 respecto de la recuperación del
documento anterior a la sentencia, que no es el caso, sino que estamos ante un documento inexistente, que
no fue por ello retenido ni ocultado por la Administración, sin que no pueda admitirse la excusa de contrario
por referirse a una cuestión jurisdiccional, y por último que no se trataría de un documento decisivo, ya que la
señalación viaria por fauna salvaje únicamente sería preceptiva a partir del accidente que tuvo esta parte.

TERCERO.- Planteado el recurso en los términos expuestos en los fundamentos de derecho
precedentes, en primer lugar hay que abordar las consideraciones formales a la estimación del recurso
alegadas por las partes demandadas para lo cual hay que recordar con ellas con base en la jurisprudencia que
citan que el tradicional recurso de revisión cierra el sistema de impugnaciones de este orden jurisdiccional, y
que como recurso extraordinario que es no puede ser entendido como una nueva instancia de enjuiciamiento
pleno de los casos concretos para la tutela de los derechos e intereses legítimos de los sujetos jurídicos, es
decir, que la interpretación de sus requisitos tiene que ser muy restrictiva, de modo que no se convierta en un
nueva instancia de la valoración de la actividad probatoria y de la aplicación legal efectuadas en la sentencia
cuya revisión se insta.

Con la anterior precisión, valorado formalmente el soporte físico del citado documento no cumple
como argumentan las partes demandadas las exigencias legales para dar cobertura al invocado supuesto de
revisión, en tanto no es de fecha anterior ni se ha recobrado con posterioridad de la fecha de la sentencia,
habiendo sido retenido por la Administración, sino que se trata de un documento emitido a instancia de la parte
recurrente y que reitera la respuesta dada en otro anterior, una vez dictada la sentencia, sobre el número de
accidentes en el tramo de carretera donde tuvo lugar el accidente por colisión del vehículo que conducía contra
un jabalí, para desvirtuar la conclusión desestimadora de la citada sentencia a la vista de la prueba practicada
de que no resultaba exigible la señalización P-24 conforme al artículo 149.5 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo
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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, y con ello poner de manifiesto la inactividad judicial por
no practicar de oficio la citada prueba en razón del criterio que iba a aplicar para desestimar la demanda.

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que se ha utilizado el recurso como una nueva
instancia de valoración de la actividad probatoria realizada en la sentencia cuya revisión se insta, obviando las
reglas de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión ejercitada, y que la practica de oficio
de los medios de prueba se puede acordar excepcionalmente cuando concurran motivos y circunstancias para
creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre los hechos aparecidos e independientes
de la voluntad y diligencia de las partes, de lo contrario supondría suplantar los principios rectores del
procedimiento.

La misma solución desestimadora se obtiene si se valora sustantivamente el citado documento en
cuanto a su relevancia, pues se elabora a instancia de la parte hoy recurrente y como ampliación de fecha 5 de
noviembre de 2014 para hacer constar los accidentes ocurridos en la carretera FR1 La Caridad-Las Rozadas
desde el punto 400 al 3,600 desde el año 2008 a la actualidad, y en su contenido reitera el de fecha 23 de
junio de 2015 sobre los accidentes registrados entre los puntos kilométricos señalados, y no se contradice con
el informe que tuvo en cuenta la sentencia de instancia para desestimar la demanda por este motivo, al no
haber ocurrido más de tres accidentes en los espacios temporal y espacial a los que se contraen los criterios
de señalización aplicados en la citada resolución.

En efecto, una de las causas por las que la recurrente atribuye la responsabilidad patrimonial de la
Administración titular y responsable del mantenimiento de la carretera donde ocurre el accidente, es la falta
de señalización de advertencia de peligro P- 24 (Paso de Animales en Libertad) y para acreditarla propone
entre otros medios la documental del expediente y la aportada con la demanda consistente en la reclamación,
el informe estadístico del accidente de la Dirección General de Tráfico, e informes y partes médicos y de
valoración de daños. De los supuestos de responsabilidad, la sentencia de instancia descarta dos de ellos
y respecto al de conservación y señalización de la carretera, razona que viene dada esta obligación por la
constatación del factor de habitualidad en la invasión de la calzada por la fauna salvaje y que el problema
surge a la hora de determinar cuándo debe colocarse la citada señal, pues la Ley nada dice al respecto. Desde
postulados de estándares de normalidad parece que debe atenderse a un criterio temporal y espacial, para
determinar cuando debe colocarse la señal P-24, que considera que este caso no es preceptiva valorando el
Informe del Jefe del Servicio de Caza y Pesca del Principado de Asturias (único informe que obra en autos
sobre accidentes por irrupción de animal en relación con el punto kilométrico), puesto que en los dos años
anteriores al accidente ocurrieron tres accidentes si incluimos el de autos, por lo que no existe prueba en autos
de que nos encontramos ante un lugar de paso frecuente de animales en libertad, ya que sería necesario
estar ante más de tres accidentes.

CUARTO.- Estimada improcedente la revisión solicitada procede condenar en costas a la parte
recurrente por aplicación del artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
y 516 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Se limita el importe de las costas a 600 € a abonar por iguales a las
partes que se han opuesto a la revisión.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de revisión interpuesto por don Roberto Muñiz Solís,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la doña  Elisabeth  , contra la sentencia firme
nº. 93/2015, de fecha 27 de mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo .
Con imposición de costas a la parte recurrente en los términos establecidos en la presente resolución.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.


