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SENTENCIA Núm. 189/13

Ilmos. Sres. Magistrados

DON RAFAEL MARTÍN DEL PESO GARCÍA

DON RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE

DOÑA MARTA MARÍA GUITÉRREZ GARCÍA

En Gijón, a veinticuatro de Abril de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 007, de la Audiencia Provincial de GIJON, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001108 /2011, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de
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GIJON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000521 /2012, en los que
aparece como parte apelante, EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA (MATINSA),
representado por el Procurador de los tribunales, Dª JIMENA FERNANDEZ-MIJARES SANCHEZ, asistido por
el Letrado D. AURELIO MARIN CALVO, y como parte apelada, Dª  Felicisima  y D.  Geronimo  , representados
por el Procurador de los tribunales, Dª MARTA DE LA PAZ MARTINEZ VEGA, asistidos por el Letrado D.
MANUEL JUNQUERA DEL BUSTO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Gijón, dictó en los referidos autos
Sentencia de fecha 11 de Mayo de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando
en parte la demanda formulada por la Procuradora Marta de la Paz Martínez de la Vega, en nombre y
representación de D.  Geronimo  y Dª  Felicisima  contra la empresa Mantenimiento e Infraestructuras, S.A.
(MATINSA), debo condenar y condeno a la demandada a abonar a D.  Geronimo  la suma de 17.993,37 euros
y a Dº  Felicisima  la cantidad de 23.691,05 euros más intereses legales derivados de su constitución en mora
desde la fecha de interposición de la demanda, sin imposición a la parte demandada de las costas causadas
en su sustanciación".

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (MATINSA), se interpuso recurso de apelación, y admitido a trámite se
remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y
votación del presente recurso el día 2 de Abril de 2013.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA MARTA MARÍA GUITÉRREZ GARCÍA

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Frente a la sentencia de primera instancia que condenaba a la demandada Mantenimientos
de Infraestructuras S.A, en cuanto titular del contrato administrativo para la explotación y mantenimiento de la
autopista A-66 en el PK 11,6 a indemnizar D.  Geronimo  en la suma de 17.993,37 euros y a Dña.  Felicisima
en la cantidad de 23.691,05 euros por daños personales sufridos a consecuencia de la irrupción de un jabalí
en la calzada por la que circulaban. Se alza el recurso interpuesto por la parte demandada alegando error en
la valoración de la prueba e infracción, por incorrecta aplicación de lo establecido en el art. 1.902 del código
civil sobre responsabilidad extracontractual e incorrecta interpretación del art. 217 LEC .

SEGUNDO.- En el supuesto que nos ocupa, ha quedado acreditado que el vehículo conducido por
D.  Geronimo  colisionó contra un jabalí que había irrumpido en la autopista, sin que conste que el vehículo
circulase a excesiva velocidad, ni infringiera precepto alguno de la circulación, ni que fuese de algún modo
previsible la irrupción del jabalí en la calzada.

Alega la parte demandada ahora apelante a fin de eximirse de responsabilidad que la malla cinegética
se encontraba en perfecto estado, que el jabalí tuvo que acceder a la vía por el PK 401+800 coincidente con las
obras del ramal de acceso a la estación de servicio de "El Montico"; que Matinsa realiza más de una revisión
diaria en la calzada, en ambos sentidos de circulación; desarrollando labores de planificación y estudio con
objeto de requerir a los cotos de caza para que adopten medidas oportunas a fin de evitar incursiones de
animales en la calzada.

En este caso, la omisión culposa que podría imputarse a la demandada, como se recoge en la sentencia
de esta Sala de 20 de noviembre de 2008 "viene determinada por la presencia del animal en la calzada,
cuando era su obligación poner todos los medios a su alcance para evitar la existencia de obstáculos de este
tipo en la vía, máxime cuando se trata de una autovía, pues tendría que haber demostrado la apelante que
el animal accedió a ella por causa que no le fuese imputable, y no lo ha hecho, de modo que, en contra de
lo que sostiene la apelante, no era la parte actora la obligada a probar que la demandada incurrió en una
falta de cuidado, vigilancia y mantenimiento de los elementos de seguridad que eviten la entrada de animales
en la autovía, ni cabe entender, en este caso, que la irrupción del jabalí en la autovía fuese debida a caso
fortuito, pues la demandada obtiene un lucro de una actividad claramente generadora de riesgo objetivo, cual
es el adecuado mantenimiento y conservación de la vía, lo que determina una indudable inversión del "onus
probandi", y ella era la única obligada a probar que no tuvo ninguna responsabilidad en la irrupción del animal
en la vía."
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TERCERO.- La ausencia de culpa en el conductor del vehículo no determina por sí sola la
responsabilidad de la demandada, pues hemos de examinar si en el cumplimiento de su obligación de
mantener la vía libre de obstáculos y en las debidas condiciones de seguridad para los vehículos que circulen
por ella, llevó a cabo alguna acción u omisión determinante de los daños sufridos por los demandantes,
conforme a lo dispuesto en el art. 1.902 del código civil .

En la sentencia dictada por esta Sala el 28 de mayo de 2012 , derivado de irrupción de jabalí en zona
próxima a las obras de "El Montico", se desestimaba íntegramente la demanda dirigida frente a Matinsa por
entender que en el caso confluían " peculiares circunstancias que obliga a acoger el recurso, probada el
empleo de la diligencia precisa por parte del concesionario para evitar el siniestro. En primer lugar, como
acredita el doc. nº 4 que aporta el demandado procedente del Mº de Fomento y las fotografías, en el lugar de
los hechos, junto a la intersección del Montico, se desarrolla una obra que impide el cerramiento con vallas,
de modo que solo hay en varias zonas muros de obra. Por ello la demandada ha extremado el servicio de
vigilancia y consta que durante el día 4 de febrero realizó recorridos en el punto kilométrico en el que ocurrió
el siniestro cada media hora prácticamente a las 19,50 y 20,15 horas". Que después se reitera en la de 15 de
abril de 2013 por daños derivados el mismo accidente en que se vieron implicados varios vehículos.

Así las cosas, y realizado el examen y valoración de las pruebas de autos esas "peculiares
circunstancias", a las que antes nos hemos referido, concurren y han quedado perfectamente acreditadas en
el presente supuesto dado que como se desprende de toda la doctrina expuesta en las anteriores resoluciones
citadas, es preciso determinar en cada caso concreto, si la obligada a probar que no tuvo responsabilidad,
en este caso la concesionaria, ha acreditado suficientemente en el presente caso que no se le puede
imputar negligencia alguna en la conservación de la vía y sus infraestructuras, susceptible de generar la
responsabilidad que se le reclama, pues consta en autos los varios recorridos efectuados en ambos sentidos
de circulación el día de la colisión, así como un informe de inspección de cerramientos (doc.nº 4 contestación)
donde se constata que el cierre perimetral, constituido por malla cinegética, se encuentra en perfecto estado
de conservación, haciendo la autovía totalmente impermeable a lo largo del recorrido, sin que sea posible la
incursión de ningún animal en la zona. El tramo comprendido entre los pp.kk 11 y 12 de la A-66 conforma uno
de los ramales de la denominada "Y", que una la A-66 con la A-8, si bien ambas autovías cuentan con cierre
perimetral consistente en malla cinegética, en todo el enlace. El animal causante del accidente acaecido en la
tarde del 10 de mayo de 2010 tuvo que introducirse en la calzada necesariamente por el p.k. 401+800 de la A-8
(a 2.500 metros del accidente), zona que se encuentra actualmente afecta por las obras del ramal de acceso
a la estación de servicio "El Montico" y al enlace con la AS-19, habiéndose retirado el vallado por la empresa
ejecutora, dado que los cierres perimetrales de tramo inspeccionado, se encuentran en perfectas condiciones
para evitar este tipo de incursiones. Esta es la única zona permeable de la zona, pues ha de destacarse que
los enlaces próximos con vías secundarias, aparte del reseñado, se encuentra en el p.k. 390+000 de la A-8
(a 8.500 metros de la colisión); y en el p.k. 22+300 de la A-66 (a 11 km. de la colisión ), lo que hace imposible
que el animal accediera a la autopista a través de los mismos, dada la importante distancia entre los nudos
de conexión y el lugar del siniestro, de forma que de haber deambulado el animal por la vía durante tal largo
recorrido, y dada la alta densidad de vehículos en ese tramo (una media de 64.247 vehículos al día), hubieran
sido múltiples las conexiones, o al menos, se hubiera dado aviso desde las cámaras de vigilancia de la DGT
instaladas en los paneles de señalización variable de esta zona. Y como medidas a adoptar propone: "reiterar
al Ministerio de Fomento la necesidad de que se requiera a las empresas ejecutoras de las obras a la que
Matinsa tiene acceso restringido, pero que afectan a tramos de vía objeto de nuestra adjudicación, para que
adopten medidas de seguridad alternativas a la malla cinegética retirada como consecuencia de dichas obras,
que eviten la incursión de animales en las vías de alta velocidad".

En relación a ello en la oposición de señala que este es uno de los argumentos para la condena de
la concesionaria, por cuanto tenía pleno y cabal conocimiento de que se había retirado la malla cinegética
a 2.500 m. del lugar donde se produjo el accidente, y sin embargo no advirtió de esta circunstancia a los
conductores que transitaban por la autopista y podían anunciarlo mismamente en los paneles informativos,
lo cual no puede acogerse pues, aparte de no era este el motivo de imputación de responsabilidad que se
esgrimía en la demanda, como se dice en la última de las sentencias de esta sala de 15 de abril de 2013: "la
concesionaria ya había advertido dicha retirada y la necesidad de intervención a Demarcación de Carreteras,
lo que se reiteró el 11 de febrero de 2.010 , sin que haya motivo alguno para pensar que no se produjo dicha
comunicación, desde el momento en que, en contra de lo que sostiene la parte apelada, Demarcación de
Carreteras no ha desmentido que se hubiese efectuado, y según consta en dicho documento, en los días
transcurridos entre ambas fechas se repusieron varios tramos de vallado en otros puntos de la autovía, tras
haber solicitado autorización para ello a Demarcación de Carreteras, y consta que en los meses posteriores,
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marzo y abril de 2.010, se acordó "reiterar" a Demarcación de Carreteras la necesidad de dicha intervención,
sin duda, porque la demandada no podía "motu propio" adoptar medida alguna en relación con dichas obras, y
eran, en todo caso, la empresa ejecutora de las obras y la administración que había concedido la autorización,
las responsables de que las mismas se ejecutasen sin que supusiesen un peligro para los usuarios de la vía,
aun sin necesidad de advertencia alguna por parte de la concesionaria del mantenimiento".

En todo caso consta por comunicación de la demarcación de carreteras del estado en Asturias remitida
la procedimiento que: "Matinsa viene desarrollando labores de planificación y estudio, a través de sus técnicos
Coex, desde el mes de diciembre de 2009, con objeto de requerir a los Cotos de caza que adopten medidas
oportunas que eviten incursiones de animales en la calzada. Asimismo, también estudia medidas adicionales
al vallado como la instalación de pasos canadienses y la instalación de señales P-24. estos proyectos de
construcción de pasos canadienses y colocación de valla de cerramiento están pendientes de aprobación para
su posterior licitación en función de las disponibilidades presupuestarias".

CUARTO.- Las dudas jurídicas que plantea el presente supuesto, de orden fáctico y jurídico a tenor de
la doctrina de esta Sala sobre supuestos que guardan cierta similitud con el enjuiciado, permite no imponer
las costas causadas en la primera instancia, conforme al art. 394 de la LEC , ni tampoco las causadas de esta
alzada ( art. 398 Ley de Enjuiciamiento Civil ).

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Fernández-Mijares Sánchez en
nombre y representación de MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A. contra la sentencia dictada
el 11 de mayo de 2012 por el juzgado de Primera instancia nº 2 de Gijón en los autos de juicio ordinario nº
1108/2011, que se REVOCA, y, en consecuencia, desestimar como desestimamos la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Martínez de la Vega en nombre y representación de D.  Geronimo  Y DÑA.  Felicisima
, debemos absolver y absolvemos a la entidad demandada de la pretensiones deducidas en su contra, sin
realizar expresa imposición de las costas procesales de la instancia ni las de esta alzada.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia se ha hecho pública en el día de la fecha. En Gijón, a veintiséis
de Abril de dos mil trece. Doy fe.-


