
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP BI 1819/2021 - ECLI:ES:APBI:2021:1819

Id Cendoj: 48020370052021100157
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Bilbao
Sección: 5

Fecha: 18/06/2021
Nº de Recurso: 149/2020

Nº de Resolución: 160/2021
Procedimiento: Recurso de apelación. Juicio verbal

Ponente: MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCIÓN QUINTA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. BOSGARREN ATALA

BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta - C.P./PK: 48001

TEL.: 94-4016666 Fax/ Faxa: 94-4016992

Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: audiencia.s5.bizkaia@justizia.eus /
probauzitegia.5a.bizkaia@justizia.eus

NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-19/025795

NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.42.1-2019/0025795

Recurso apelación juicio verbal LEC 2000 / Hitzezko judizioko apelazio-errekurtsoa; 2000 PZL 149/2020 - P

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao / Bilboko Lehen Auzialdiko
1 zenbakiko Epaitegia

Autos de Juicio verbal 853/2019 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: DEVESA EXPRESS S.L. y AXA SEGUROS S.A.

Procurador/a/ Prokuradorea:LEYRE CAÑAS LUZARRAGA y LEYRE CAÑAS LUZARRAGA

Abogado/a / Abokatua: JON MONTES DEL VAL y JON MONTES DEL VAL

Recurrido/a / Errekurritua: GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE BIZKAIA S.A. -GEBISA

Procurador/a / Prokuradorea: MARIA LANDA MORENO

Abogado/a/ Abokatua: ANA BELEN HERNANDO TOJO

S E N T E N C I A N.º 160/2021

ILMA. SRA. D.ª ELISABETH HUERTA SANCHEZ.

En Bilbao, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de Juicio
Verbalnº 853/19, seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Bilbao
y del que son partes como demandantes DEVESA EXPRESS S.L. y AXA SEGUROS S.A., representados por
la Procuradora Doña Leyre Cañas Luzarraga y dirigidos por el Letrado Don Iñigo Montes Del Val y como
demandada GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE BIZKAIA S.A -GEBISA- representada por la Procuradora
Doña Maria Landa Moreno y dirigida por la Letrada Doña Ana Belen Hernando Tojo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.
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PRIMERO.- Por el juzgador de primera instancia se dictó con fecha 25 de febrero de 2020 sentencia, cuya parte
dispositiva dice literalmente:

" FALLO: Desestimar la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Leire Cañas
Luzarraga , en nombre y representación de AXA SEGUROS S.L. y DEVESA EXPRESS S.L. contra GESTION DE
INFRAESTRUCTURAS DE BIZKAIA, S.A.

Sin imposición de costas. "

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de DEVESA
EXPRESS S.L. y AXA SEGUROS S.A. y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta
Audiencia, previo emplazamiento de las partes. Personado en tiempo y forma el apelante, y personada también
la parte apelada, se siguió este recurso por sus trámites.

TERCERO.- En la tramitación de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y
términos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de DEVESA EXPRESS S.L. y de AXA SEGUROS S.A. se alza contra la sentencia
dictada en primera instancia y solicita que, revocándose la misma, se estime la demanda interpuesta,
aduciendo en defensa de esta pretensión que el accidente se produjo dentro de los carriles de la autopista, a
1,5 kms de la entrada más cercana y a 1 km. del área de servicio más próxima, impactando el vehículo de la
recurrente contra un jabalí que deambulaba con total tranquilidad por la vía, por lo que bien por negligencia u
omisión en el adecuado cerramiento del vallado o bien por culpa in vigilando, la responsabilidad de GEBISA
es clara, no siendo además un hecho esporádico pues el Agente de la Ertzantza interviniente indicó como
eran habituales los accidentes de tráfico producidos en dicha autopista con animales salvajes, y que los
medios de protección no eran adecuados o eran insuficientes lo prueba la presencia del jabalí en la autopista,
desconociéndose por que no se ponen pasos canadienses en las entradas de autopista, cuando la velocidad a
la que se debe circular por los accesos es baja y tampoco se cuenta con sistemas de detección de animales, por
lo que cabe concluir que las medidas de protección son realmente insuficientes y no garantizan la seguridad
de los usuarios, debiendo la concesionaria resarcir los daños y perjuicios causados en incumplimiento de sus
obligaciones, desprendiéndose de los artículos 14 y 27 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, la obligación de las
concesionarias de extremar las condiciones de seguridad para los usuarios de las autopistas, suprimiendo
las causas que originan molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad, no en vano las autopistas
son vías concebidas para la circulación rápida de vehículos, de ahí que la seguridad sea esencial, por lo que
deberían haberse adoptado las medidas adecuadas para impedir la presencia de animales salvajes, como fue
el caso del jabalí en la calzada de la autopista, resultando igualmente de aplicación el artículo 1902 del Código
Civil al incumplir el principio del "alterum non laedere".

SEGUNDO.- El accidente origen de la presente reclamación tuvo lugar el día 3 de febrero de 2019, alrededor
de las 23,15 horas, cuando el vehículo matrícula  ....-NQC , propiedad de DEVESA EXPRESS S.L., y asegurado
en AXA SEGUROS S.A., iba circulando por la autopista de peaje AP-8 Behobia-Bilbao, cuando a la altura del
kilómetro 101,7 sentido descendente, en el término municipal de Amorebieta, chocó contra un jabalí que
se encontraba en la calzada, resultando ilesos el conductor y el animal, y dañado el vehículo en su zona
frontal central y derecha, reclamándose por tal motivo la suma total de 4.974,56 euros, importe de los daños
ocasionados, siendo la concesionaria encargada de la conservación y explotación del tramo de la autopista
AP-8 en que se produjo el accidente la mercantil GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIZKAIA S.A.-GEBISA.

La representación de la demandada ha aportado con su contestación una factura de fecha 25 de abril de
2017 correspondiente a la colocación de 20 picas (dos unidades por tramo entre postes de 4 m.) a razón del
pedido formulado por la demandada para la mejora de cerramientos (documento nº 2 de la contestación), así
como un certificado emitido por D.  Urbano , Director de Explotación de GEBISA, con arreglo al cual "el cierre
perimetral de la autopista AP-8, en el tramo comprendido entre los tramos 74,880 y 106,040, el día 4 de febrero
de 2019 se hallaba en perfecto estado de conservación, impidiendo el acceso de animales a la calzada a través
del mismo", certificando igualmente que "no existió ningún otro accidente el mismo día, siendo éste el único
siniestro que se produjo en el lugar", acompañando a la contestación a la demanda, como documento nº 5, los
partes de control de itinerarios durante el día del siniestro, en los que no se detectó, ni el acceso ni la presencia
del animal en la calzada, en la zona en que apareció el jabalí, km. 101,700.

TERCERO.- No habiéndose cuestionado, ni en la primera instancia ni en esta alzada, las circunstancias en que
se ocasionó el accidente origen de este recurso, debido exclusivamente a la irrupción de un jabalí en la calzada
de la autopista de peaje AP-8, sin que exista constancia alguna de incumplimiento negligente por parte del
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conductor del vehículo siniestrado que alcanzó al jabalí, la cuestión a resolver en esta alzada se contrae a
resolver si cabe imputar algún tipo de responsabilidad a la empresa concesionaria encargada de la concesión
y explotación del tramo de la autopista AP-8 en que se ocasionó el accidente.

Y para resolver dicha cuestión resulta fundamental acudir al artículo 27 de la Ley 8/1972 de 10 de mayo,
sobre Construcción , Conservación y Explotación de Autopistas en régimen de concesión, que establece: 1.
El concesionario deberá conservar la vía, sus accesos, señalización y servicios reglamentarios en perfectas
condiciones de utilización. 2. La continuidad en la prestación del servicio le obligará, especialmente, a facilitarlo
en condiciones de absoluta normalidad suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades,
inconveniente o peligrosidad a los usuarios de la vía salvo que la adopción de medidas obedezca a razones
de seguridad o de urgente reparación, todo ello en consonancia con lo dispuesto en el Art. 14.1 de dicha Ley ,
que establece " el concesionario podrá percibir de los usuarios el peaje que corresponda por la aplicación de
las tarifas aprobadas"

En efecto, como señala la STS de 5 de Mayo de 1998, la exigencia de un pago de peaje en la autopista implica
desde el momento que un vehículo se incorpora a la circulación en una de esas vías , la existencia de un
contrato atípico entre la concesionaria y el usuario, de tal manera que si la concesionaria viene obligada por
disposición legal y en contraprestación al canon recibido a facilitar la circulación en condiciones de absoluta
normalidad, reponiendo las causas que ocasionen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a
los usuarios de la vía, de manera que la posible entrada de un perro u otro animal en el recinto de la autopista,
acontecimiento posible y previsible en el marco contractual (por la frecuencia de accidentes causados por
este motivo), que debe ser por ello objeto de vigilancia y control por su parte, la hace responsable de los
daños causados, de producirse estos por aquella irrupción ya que como señala la STS de 22-12-1986 , las
concesionarias de estas vías no pueden limitarse al cumplimiento de las precauciones legales y reglamentarias
y de las aconsejadas por los técnicos si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del resultado,
como exige la Jurisprudencia al aplicar el Art. 1104 del CC, definidor de la culpa contractual."

Y así ha declarado el Tribunal Supremo que la responsabilidad del concesionario del mantenimiento de la
autopista en los casos de atropellos de especies cinegéticas es una responsabilidad subjetiva o por culpa,
no objetiva o por riesgo, de modo que ha de venir enlazada con el incumplimiento de las obligaciones que
la incumben, especificamente previstos en la ley, y mas concretamente, como ha señalado la S.T.S. de 18 de
marzo de 2016 (recurso nº 424 de 2014) "Corresponde al dañado demandante la carga de la probar que hizo
cuanto le era exigible para prevenir el daño, o cuando tal inversión de la carga de la prueba venga reclamada
por los por los principios de disponibilidad y facilidad probatoria" y "conviene recordar que no es culpa no evitar
todo lo que sea previsible, sino no evitar lo que, siendo previsible, sea evitable adoptando medidas de cuidado
exigibles; y que solo precisando que medidas de cuidado se contemplan como aptas para evitar lo previsible,
cabrá valorar fundadamente (su efectiva aptitud para evitarlo) y si eran exigibles o no".

Ciertamente tras la modificación operada por la Ley 6/2014 de 7 de abril de dicho año, por la que se modificó
el texto artículado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, que dio nueva
redacción a la Disposición Adicional Novena de esta última, se regula la "Responsabilidad en accidentes de
tráfico por atropellos de especies cinegéticas" disponiendo que "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.

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 de alta accidentalidad por colisión de vehículos con
los mismos".

De esta modificación normativa se desprende que la causa de imputación de la responsabilidad de la titular
o concesionaria de la vía ha quedado cercenada y contraída a los supuestos en que el accidente se produzca
"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" pero también es cierto que esta nueva normativa, como señala la sentencia de la A.P. de A
Coruña de 28 de abril de 2020 "no supone o exonera a la concesionaria de las obligaciones contenidas en el
artículo 27 de la Ley 8/1972 , pues aquella Disposición Adicional Novena parte o presume que el animal entró
por un agujero o defecto en el vallado, que es lo más lógico y abrumadoramente habitual, en cuanto habla de
la producción del accidente por no haber reparado la titular de la vía la valla de cerramiento en plazo (lo que
se refiere a las vías públicas valladas o autopistas)".

CUARTO.- Sentadas las anteriores consideraciones, y analizando las pruebas practicadas, aunque la
representación de GEBISA ha aportado un certificado emitido por el Director de Explotación de dicha
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concesionaria en fecha 4 de noviembre de 2019, con arreglo al cual el día 4 de febrero de 2019, al día
siguiente del accidente, se revisó el tramo comprendido entre los kms. 74,880 y 106,40, en ambos sentidos,
y el cierre perimetral se encontraba en perfecto estado de conservación, impidiendo el acceso de animales
a la calzada, y dicho documento no ha sido impugnado de adverso, como tampoco lo fueron los partes de
control de itinerarios y demás aportados por la mercantil demandada, no es menos cierto también que dicha
documentación ha sido unilateralmente elaborada por la propia parte demandada, siendo igualmente cierto
que la mercantil GEBISA no ha acreditado que en la zona hubiera señalización que advirtiera de la posible
presencia de animales sueltos, mientras el agente de la Ertzantza que intervino señaló que eran habituales en
esa autopista los accidentes producidos con animales salvajes, y el propio encargado de la autopista reconoció
que tales accidentes ocurrían, cifrándolos prudencialmente en unos 20 o 30 al año, lo que claramente apunta
a que la irrupción de jabalíes u otros animales salvajes en el trazado de la autopista es un suceso menos
inhabitual de lo que quiere reconocer.

Y por lo que respecta a la factura de fecha 25/04/2017 acreditativa de la colocación de 20 picas, en relación
con los trabajos de refuerzo del vallado, poca o nula trascendencia cabe atribuir a la misma pues dicha factura
data de abril de 2017 y el accidente que nos ocupa ocurrió el día 3 de febrero de 2019, casi dos años mas
tarde y no hay constancia alguna de en que puntos concretos se llevaron a cabo tales trabajos de reparación
del vallado.

En definitiva y discrepando del parecer expresado en la sentencia apelada por la Juzgadora de primera
instancia, se estima en esta alzada que no se ha demostrado el buen estado del vallado en la zona donde
apareció el jabalí, pues las pruebas aportadas por la parte demandada han resultado francamente insuficientes,
ni tampoco se ha demostrado que hubiera señalización del peligro que adviertiese de la posible presencia
de animales salvajes, siendo un hecho incuestionable que el jabalí irrumpió en la calzada y provocó con
su presencia el accidente, lo que evidencia o permite presumir fundadamente que el animal se metió en la
autopista por alguna oquedad o defecto en el cerramiento, y ello a pesar de que en los controles rutinarios
los operarios de mantenimiento no encontraran nada anormal, según la demandada, apreciándose por todo
ello una falta de diligencia o negligencia de la demandada en sus deberes de vigilancia y control del correcto
estado de sus instalaciones, pues por alguna parte del cierre perimetral o de los accesos a la autopista, tuvo
que introducirse el animal, todo lo cual conduce a la íntegra estimación de las pretensiones de la demanda,
toda vez que no se ha cuestionado el importe de la cantidad reclamada.

Procede, por todo lo expuesto, estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia dictada en
primera instancia en los términos anteriormente reflejados.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.2 de la LEC se imponen a la parte
demandada las costas de la primera instancia y no se hace especial imposición de las cosas devengadas en
esta alzada.

SEXTO.- Devuélvase al recurrente el importe del depósito constituido para recurir ( D.A. 15.8 de la LOPJ).

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada y demás pertinentes y de general
aplicación.

FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de DEVESA EXPRESS S.L. y AXA
SEGUROS S.A. contra la sentencia dictada el día 25 de febrero de 2020, por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de Bilbao, en el Juicio Verbal nº 853 de 2019, del que dimana el presente rollo,
debo revocar y revoco dicha resolución y en su virtud y con estimación de la interpuesta por las actoras
contra GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE BIZKAIA S.A. -GEBISA- se condena a esta a abonar la suma de
4.974,56 euros, de los cuales 2.863,25 euros corresponden a DEVESA EXPRESS S.L. y 2.111,21 euros a AXA
SEGUROS S.A. con aplicación a dichas sumas de los intereses legales desde la reclamación judicial, todo ello
con imposición a la demandada de las costas de la primera instancia y sin hacerse especial imposición de las
costas devengadas en esta segunda instancia.

Devuélvase a el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Devuélvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia, para su cumplimiento.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Dada, pronunciada y leída fue la anterior Sentencia por la Ilma. Magistrada Ponente el día
18/06/2021, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

5


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLO

