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En OVIEDO, a dos de marzo de dos mil quince.

VISTOS, por el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO, Magistrado de la Sección Quinta
de esta Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Unipersonal, los autos de Juicio Verbal nº 429/14,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Avilés, Rollo de Apelación nº 55/15 , entre partes,
como apelante y demandada MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. , representada por la
Procuradora Doña Covadonga Fernández-Mijares Sánchez y bajo la dirección letrada Marín Abogados, S.L.P,
como apelados, demandantes e impugnantes DON  Alfonso  e HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.  , representados por el Procurador Don José Luís López González y bajo la dirección del Letrado Don
David Fernández Suárez, y como apelada y demandada ASOCIACIÓN CINEGÉTICA SIERRA DE PULIDE-
NALÓN, representada por la Procuradora Doña Ana Díez de Tejada Álvarez y bajo la dirección del Letrado
Don Víctor Tartiere Goyenechea.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Avilés dictó Sentencia en los autos referidos con
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO : Que
ESTIMANDO la demanda formulada por D.  Alfonso  y la entidad aseguradora "DIRECT SEGUROS" contra
la entidad "MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS, S.A." (MATINSA), debo condenar y CONDE  NO
a la demandada a abonar a D.  Alfonso  la cantidad de 180 euros, y a DIRECT SEGUROS la cantidad de
5.533,89 euros, más los intereses legales devengados sobre dichas cantidades desde el 23 de julio de 2.014.

Todo ello con expresa imposición de costas a la entidad demandada.

Que DESESTIMANDO la demanda formulada por D.  Alfonso  y la entidad aseguradora "DIRECT
SEGUROS" contra la ASOCIACIÓN DE CAZADORES "SIERRA DE PULIDE", debo absolver y ABSUELVO
a la demandada de los pedimentos frente a ella formulados de contrario.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandantes.".

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 JURIDICOS
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PRIMERO.- El día 9-12-2.012 el vehículo  .... XQQ  , asegurado en la entidad DIRECT SEGUROS,
sufrió daños, cuya reparación ascendió a 5.713,89 #, cuando circulaba por la A-8, sentido Behovia, a la altura
del pk 404,8, sobre las 22,10 horas, al irrumpir en la calzada un jabalí contra el que colisionó.

Esto así, entidad aseguradora y dueño del vehículo accionaron frente la Sociedad de Cazadores Sierra
de Pulide y Matinsa, concesionaria encargada de la conservación de la vía, en petición de su condena al pago
de la suma satisfecha por la reparación del vehículo.

En la instancia el Tribunal decretó la absolución de la Sociedad de Cazadores al no acreditarse que
el animal procediese del coto, pero condenó a la concesionaria encargada de la conservación de la vía; la
condenada recurre y los actores impugnan la sentencia, la primera al haber desarrollado adecuadamente su
labor de conservación, reprochando a la recurrida no haber concretado la razón de imputación, mientras por
los actores se discrepa de la absolución de la sociedad que gestiona el coto en cuanto sobre ella pesa una
presunción de culpa y que el día del siniestro hubo una cacería en el coto, lo que, a juicio de la parte, lleva
a presumir que el animal que causó el siniestro procedía del coto; en todo caso, rechaza la imposición a la
parte de las costas de la instancia del absuelto.

Se estima el recurso del demandado condenado y se desestima la impugnación de los accionantes.

SEGUNDO.- A la altura del punto kilométrico donde se produjo el siniestro había, a su margen derecho,
sentido Galicia, una zona de seguridad y al izquierdo el coto de caza gestionado por los demandados. El
animal irrumpe en la calzada desde el lado de la zona de seguridad y por eso que la sentencia recurrida
absuelve a la sociedad gestora del coto de caza, y así debe de ser, pues, como declara la STS de 23-7-2.007
al analizar el art. 33 de la Ley de Caza 1/1.970, de 4 de abril , la imputación de responsabilidad debe de
realizarse a partir del lugar de procedencia del animal y de la prueba inequívoca sobre ese extremo, y de igual
modo y a igual conclusión se llega si la norma de imputación fuese la D.A 9 de la Ley 17/2.005 sobre Tráfico ,
Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, pues, como declara la STS de 9-9-2.014 , se hace precisa
una conexión entre la presencia del animal y el aprovechamiento del coto, que en el caso vendría concretada
por la procedencia del animal desde terrenos del coto, lo que no fue acreditado.

TERCERO.- Por el contrario, debe estimarse el recurso formulado por la demandada MATINSA. Esta
parte, como prueba documental, aportó un amplio número de sentencias dictadas por esta Audiencia, entre
ellas de esta Sala, relativas a supuestos similares, en las que se establecen los criterios y factores a considerar
para decidir sobre su imputación, por lo que huelga reproducirlos, bastando con remitirse a la lectura de las
sentencias de esta Sala incorporadas por la parte.

Sólo para enfocar adecuadamente el debate, recordar que el parecer de este Tribunal es el de que de la
D.A 9 de la referida Ley no resulta que el conservador de la vía esté sujeto a un criterio de imputación objetiva,
sino que habrá que determinar en cada caso si cumplió adecuadamente con sus labores de conservación.

Al respecto la sentencia recurrida, después de reproducir una sentencia de esta Sala sobre el alcance
de ese deber de diligencia, reconoce que el recurrente realizó numerosas inspecciones de la zona, a pesar
de lo cual declara su responsabilidad por su deber de conservación y porque el lugar no venía señalizado
con una señal P.24, lo que da pie a la queja del recurrente de que la sentencia de la instancia le condena sin
concretar la conducta que da pie a su imputación.

Pues bien, de los partes de inspección de la vía resulta que, entre las 6 las 18 horas del día del siniestro,
el tramo del pk del siniestro fue inspeccionado, entre las 10 y las 16 horas, cinco veces y después, en la franja
horaria entre las 18 horas del día del siniestro y las 6 horas del día siguiente, dos veces más (a las 22,17
horas y las 23,01 horas, folios 64 y sigts.)

De otro lado, obra informe sobre la inspección del cerramiento practicada el día 10 (siguiente al
siniestro), del que resulta que está en perfecto estado (folio 101 y sigts) y que, además, incorpora una fotografía
de la que resulta que en el PK 404/500 hay una señal de P24, lo que pone en entredicho la información en
sentido contrario contenida en el informe ARENA y extremo, de otro lado, que tampoco es determinante de la
imputación de la recurrente, pues la decisión sobre la instalación de la señal correspondería a la Administración
no a la parte, quién, según resulta de la documental aportada por ella, periódicamente informó a la titular de
la vía de la conveniencia de esa medida de prevención y de otras, de forma que, al fin y en consecuencia, no
se aprecia razón para la declaración de la condena de la recurrente.

CUARTO.- La actora también recurre la imposición a la parte de las costas del absuelto aduciendo la
diversidad de criterios entre las Salas de esta Audiencia; esto no es así, un repaso de las decisiones de las
Salas de esta Audiencia dictadas durante la presente década revela una sustancial uniformidad de criterio y,
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como lejos de aplicar un criterio de imputación objetiva, se atiende a las concretas circunstancias del caso,
de forma que no hay razón para exonerar al accionante de las costas de los demandados absueltos en la
instancia y en la alzada.

QUINTO.- La desestimación de la impugnación formulada por la representación de los actores
determina que se impongan a ellos las costas de la alzada, mientras que ningún pronunciamiento procede
respecto de las consecuentes al recurso formulado por MATINSA.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Estimar el recurso de apelación formulado por la representación de Mantenimiento e Infraestructuras,
S.A. y desestimar la impugnación formulada por Don  Alfonso  e Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. contra
la sentencia dictada en fecha dos de diciembre de diciembre de dos mil catorce por la Ilma. Sra. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que
se REVOCA y se dicta otra por la desestimamos la demanda tanto frente a la Sociedad de Cazadores Sierra
de Pulide-Nalón como a Mantenimiento de Infraestructuras, S.A., con imposición de las costas de la instancia
a los accionantes.

Se imponen las costas de esta alzada a los impugnantes y sin que proceda pronunciamiento respecto
de las consecuentes al recurso formulado por Matinsa.

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 alguno.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó en
el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.


