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En OVIEDO, a dieciocho de marzo de dos mil quince, el Ilmo. Sr. D. Pablo Martínez Hombre
Guillén, Magistrado de la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, actuando como órgano
unipersonal designado para el conocimiento del presente recurso, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de apelación número 57/15, en autos de JUICIO VERBAL Nº218/2014, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Grado, promovido por FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
D.  Jose Daniel  , demandantes en primera instancia, contra SEÑALIZACIONES VILLAR S.A., demandada
en primera instancia.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Grado se ha dictado sentencia
de fecha 4 de diciembre de dos mil catorce , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DESESTIMO
la demanda formulada por la representación de D.  Jose Daniel  y FIACT, Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija contra la mercantil Señalizaciones Villar S.A. y, en consecuencia, ABSUELVO a esta última de
todas las pretensiones formuladas en su contra, con imposición de las costas a la parte demandante".

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandante recurso de apelación,
del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el
recurso, y constituido el Tribunal con un solo Magistrado, se señaló para la decisión del presente recurso el
día diecisiete de marzo de dos mil quince.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia objeto de apelación desestimó la demanda presentada por la representación
de don  Jose Daniel  y Fiact Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, interpuesta contra Señalizaciones
Villar, SA, con fundamento en lo dispuesto en los arts. 1.902 del Código Civil y 43 de la Ley de Contrato de
Seguro y en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, por
la que se pretendía la condena dineraria de dicha demandada, para el resarcimiento de los daños y perjuicios
que se ocasionaron al demandante con motivo de un accidente de circulación que tuvo lugar en el día 25 de
junio de 2014, sobre las 23,55 horas, en el p.K. 17,2 de la autovía A-63, cuya conservación y mantenimiento
estaba atribuida por el Ministerio competente a la citada demandada, al irrumpir en la calzada un jabalí contra
el que colisionó el vehículo conducido por aquel, importe de los daños que, en parte, habían sido asumidos por
el asegurador demandante en virtud del contrato de seguro de daños que vinculaba a ambos demandantes.
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La razones que estimó la sentencia para tomar dicha decisión fueron las de considerar que no se
acreditaba la concurrencia de los dos títulos de imputación en los que podía afirmarse la responsabilidad del
concesionario demandado, con arreglo a la citada Disposición Adicional Novena, tras su nueva redacción
operada por la Ley 6/2014, de 7 de abril . Particularmente, se consideró que no se había acreditado que la
presencia del animal obedeciese a una falta de reparación de la valla de cerramiento, y por estimar que no
competía al concesionario proceder a la señalización específica de animales sueltos del tramo en el que se
produjo el accidente.

SEGUNDO.- Entrando en el examen del primero de los motivos de apelación que se centra en la
disconformidad con la valoración de la prueba que realizó la Juzgadora y con los criterios doctrinales y
jurisprudenciales que llevó a la misma, y particularmente con respecto al primer título de imputación esgrimido,
la falta de reparación del vallado, conviene traer a colación la doctrina que esta Audiencia ha venido
manteniendo a propósito de la responsabilidad del concesionario encargado de la conservación de la autovía
en supuestos de colisión con especies cinegéticas.

Por un lado, existe una línea decisoria, mantenida por la sentencia de la Sección 5º en la sentencia
de 28 de enero de 2011, o la Sección 6 º en la de 28 de Mayo del 2012, que parten de la consideración de
la necesidad 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 este orden, consideran
que corresponde al demandante la prueba, particularmente de la existencia de rotura o defecto el vallado
de la autovía, que hubiese propiciado la entrada del animal, consideran suficiente para eludir la misma la
demostración de la realización de diversos viajes diarios por sus empleados en cumplimiento de los deberes
de custodia y vigilancia asumidos por la concesión, y estiman como exonerativa de su responsabilidad la
realización de comunicaciones o informes dirigidas a la Administración competente instándoles la adopción de
medidas a fin de evitar la causa de accidentes como el presente, argumentando de la que si la concesionaria
no puede adoptar medida alguna "ex novo", ninguna responsabilidad puede imputársele, pues tales labores
irían más allá de lo que estaría obligada contractualmente; finalmente, se considera que si la autovía no se
encuentra totalmente cerrada sobre sí, pues sus accesos carecen de aislamiento, pretender que en cada uno
ponga la concesionaria vigilancia para impedir las entradas de los animales supondría un exceso, ajeno a
la más elemental reciprocidad de las prestaciones de la concesión, dado su elevadísimo coste económico, lo
que permite calificar dicha medida de exorbitante.

Por el contrario, otras resoluciones parte del criterio sentado por la Sentencia de la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Asturias, de 25 de junio de 2.007 , la cual señala que «en orden a establecer las
pautas para el adecuado examen de la posible responsabilidad del concesionario encargado de la explotación
o conservación de la vía, puede servir de guía la sentencia del Alto Tribunal de 5-5-98 , de cuyo tenor se
extraen los de inversión de la carga de la prueba, estableciendo de cargo del concesionario la ausencia
de su responsabilidad y de examen de su conducta de acuerdo con la exigencia o deber de agotamiento
de la diligencia exigible, que no se satisface ni siquiera con el puntual cumplimiento de las precauciones
o prevenciones legales y reglamentarias si todas ellas se revelan insuficientes y cuyo dimensionamiento
adecuado debe de tener en cuenta la frecuencia del hecho enjuiciado, como en el supuesto de irrupción de
animales en la calzada, de forma que hasta en tanto no se alcance el dicho canon de agotamiento de la
diligencia no es posible reputar el suceso de insuperable, imprevisible o irresistible, en suma, de fortuito, sino
que "el riesgo de la explotación debe asumirlo la concesionaria" de acuerdo con el conocido principio "cuius
commoda eius incommoda", es decir, que quien se beneficia de una actividad o explotación debe hacerse
cargo de sus riesgos o consecuencias negativas, criterio que también expresa la STS de 31-1-2.000 y en
el que un sector de la doctrina científica encuentra justificación para imputar la responsabilidad del daño al
concesionario de la vía, en cuanto que no puede menos de considerarse como riesgo previsible y típico de su
actividad empresarial la irrupción de un animal en la calzada.

En esta línea, la sentencia de la Sección Séptima de 7 de febrero de 2011 , advierte que "ni el hecho
de que la empresa demandada no sea concesionaria de la explotación de la Autovía, pues lo es solo de la
conservación y mantenimiento de la misma, ni el hecho de que no se trate de una Autopista de peaje, pueden
eximirle de la obligación de mantener la calzada en adecuado estado para la circulación, es decir, libre de
obstáculos -fijos o en movimiento- que puedan constituir un peligro para la circulación, pues es precisamente
el incumplimiento o cumplimiento inadecuado, defectuoso o insuficiente, el que genera en ella la obligación
de indemnizar en el caso de que, como consecuencia de él, se produzcan daños personales o materiales a
los usuarios de la vía, teniendo en cuenta que, como expresa la Sentencia de la Sección 5ª de esta Audiencia
Provincial de Asturias, de 24 de abril de 2.009 , « habrá que entender que la referencia que hace la Ley
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de Seguridad Vial al titular de la vía será extensible al contratista de la conservación cuando ésta no se
desarrolle por el propio titular, lo que además es consecuencia necesaria de las previsiones del art. 60 de la
Ley 55/1.999 de 29 de diciembre que regula el contrato de servicios de gestión de autovías y en que se impone
al contratista el mantenimiento de la vía en condiciones óptimas de vialidad, remitiéndose a la Legislación
General de contratos públicos en todo lo no expresamente previsto en dicho artículo, por ello al art. 198 de
la Ley 30/2.007 » ..

Como consecuencia de ello, indica la mentada sentencia de la Sección Séptima, con cita de las de la
Sección 1ª, de 8 de Mayo de 2.006 , de la Sección 4 ª, de 3 de Febrero de 2.006 , de la Sección 5 ª, de
25 de Junio de 2.007 , 24 de Julio de 2.007 y 24 de abril de 2.009 , de la Sección 6 ª, de 23 de Mayo de
2.005 y 16 de marzo de 2.009 , y de esta Sección 7ª, de 4 de febrero de 2.008 y 2 de mayo de 2.008 , entre
otras), que "se considera que la omisión culposa directamente imputable a las demandadas 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, en la
que se debe garantizar una circulación fluida, rápida y con el menor riesgo posible, pues tendrían que haber
demostrado las demandadas que el animal accedió a ella por causa que no les fuese imputable, y no lo han
hecho, de modo que, en contra de lo que sostienen las demandadas, no era la parte actora la obligada a
probar que ellas incurrieron 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 las demandadas obtienen 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 eran ellas las únicas obligadas a probar que no tuvieron ninguna
responsabilidad en la irrupción del animal en la vía".

Esta última línea es la mantenida por esta Sala, y así en su sentencia de 17 de febrero de 2011 ,
con cita de las anteriores de 26 de enero de 2008 y 26 de enero de 2009 , se señala que en "ellas se ha
insistido en la obligación que tienen estas empresas concesionarias del mantenimiento de las vías públicas
de asegurar que se encuentren en un estado que garantice una circulación fluida, rápida y con el menor
riesgo posible; obligación que debe exigirse con un rigor más extremo en el caso de autopistas y autovías por
la mayor velocidad y condiciones de seguridad que permiten. Igualmente se ha razonado que la irrupción y
presencia de animales en el interior de la calzada es evidentemente contraria a esas condiciones mínimas
que debe reunir para la circulación de vehículos y que, como quiera que se produce con relativa frecuencia, al
menos en el ámbito de esta Comunidad, no cabe calificar tales hechos como imprevisibles". "Consecuencia
de todo lo anterior es que será quien tiene a cargo la obligación de mantener en buen estado esas vías, que
se revela que no pudo lograrse, quien deberá acreditar cumplidamente que agotó la diligencia para evitar esta
clase de sucesos; lo que es al mismo tiempo consecuencia del principio de que es quien se beneficia de una
determinada explotación que entraña un riesgo, quien habrá de correr con las consecuencias perjudiciales
que origine, y de la regla sobre carga de la prueba que atribuye ésta a quien dispone de mayor facilidad
probatoria ( art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil )". Concluye finalmente dicha resolución señalando que
"La responsabilidad de estas empresas, por otra parte, no es incompatible con la dicción de la Disposición
Adicional novena de la ley 17/05, de 19 de julio , sino que, antes al contrario, al prever expresamente la
responsabilidad del titular de la vía en este tipo de siniestro cuando el accidente sea consecuencia de su
estado de conservación o de la señalización, ese reproche podrá extenderse a quien asume las labores de
mantenimiento en virtud de la correspondiente adjudicación".

Pues bien, este criterio de inversión de carga de la prueba, debe considerarse vigente pese a la nueva
redacción de la Disposición Adicional Novena operada por la Ley 6/2014, de 7 de abril , pues la reforma lo
que hace es reducir los títulos de imputación de responsabilidad del titular de la vía en estos casos (a los ya
señalados de falta de reparación y de falta de señalización de la vía), pero no puede desconocerse que las
razones en las que descansa dicha inversión de carga de la prueba permanecen: de un lado la presencia de
un animal en la calzada es un hecho extraño e inusual; ello presupone la existencia de un fallo en los sistemas
de seguridad de, en este caso, la autovía, y particularmente en el vallado; siendo el concesionario demandado
quien está en mejor situación para probar las razones por las cuales dicha irrupción se produjo y por ello para
excluir su responsabilidad asentada en deficiencias en el cierre..

TERCERO.- En el supuesto de autos, no existe prueba alguna de cual era el estado del cierre. Resulta
no obstante inequívoco, puesto que no se negó por la demandada, y así lo afirmó el agente de la Guardia Civil
que declaró en el juicio, que dicha zona cuenta con un cierre cinegético. Pues bien, es preciso destacar que el
siniestro se produce en un punto kilométrico con accesos a la autovía a una distancia de 2 y 4 kilómetros; como
aquel testigo señaló, difícilmente es explicable la entrada del animal por dichos accesos, pues razonablemente
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no puede concluirse que el jabalí hubiese recorrido esta distancia, máxime cuando en uno de los casos, el
de menor distancia, el mismo debería atravesar un túnel; ciertamente el citado agente no es un experto en la
materia, pero ello no exime valorar con criterios de racionalidad tales circunstancias para concluir que resulta
altamente improbable que el acceso se hubiese producido por alguno de dichos enlaces. Siendo ello así,
forzoso es concluir que el ello se produce a través del cierre cinegético, necesariamente propiciado por su mal
estado, máxime cuando no existe ninguna sola prueba que acredite la comprobación de su estado: el citado
agente señala que la zona está llena de vegetación y que tal comprobación exige utilizar una desbrozadora, y
que se le indicó al encargado de recoger al animal que se realizase la oportuna comprobación, y el operario
de la apelada que depuso como testigo reconoce que no realizó dicha labor, por corresponder a una brigada
específicamente destinada al efecto, ninguno de cuyos miembros fue traído al juicio.

CUARTO.- Lo expuesto conduce a la estimación del recurso de apelación en este punto, sin necesidad
de examinar el otro motivo de imputación, al concluirse que necesariamente debían existir defectos en el
cerramiento no reparados, siendo por ello irrelevante a estos efectos los informes elevados al oportuno
Ministerio, quedando únicamente por analizar el alcance de la indemnización pretendida en concepto de lucro
cesante, ya que el apelante reclama la cantidad de 486,40 euros en por razón de los cuatro días en los que
el auto taxi siniestrado hubo de permanecer en el taller para su reparación.

El motivo de oposición de la apelada se centra en este caso en la cuantificación de la indemnización
que se hace de 121,60 euros por día, con arreglo a la certificación que acompaña expedida por la Federación
Asturiana Sindical del Taxi. La apelada considera que dicha valoración tiene un carácter meramente orientativo
y estima que debería darse preferencia a otro tipo de prueba tales como las declaraciones de IVA o del IRPF,
y particularmente a la declaración de la renta que figura en autos, de la que resultaría unos ingresos diarios
de 32,82 euros.

Lo cierto es que este motivo de oposición no se comparte. Esta Audiencia Provincial, con reiteración
(por todas, sentencias de la Sección Sexta de 11 de octubre de 1999, de 19 de noviembre de 2001, o
30 de enero de 2006, de la Sección 7º de 20 de noviembre de 2014 o de esta misma Sección de 12 de
enero de 2015), que las certificaciones expedidas por asociaciones de los distintos sectores económicos,
sirven cuando menos a título indicativo y como un principio de prueba para cuantificar ese indudable perjuicio
derivado de la paralización, de ahí que se estime que aunque partan de una generalidad, sirven en principio
de guía o modulo para fijar la indemnización, salvo que se demuestre, en carga que corresponde al causante
del daño que impugna su concreta cuantía, que en el concreto caso de que se trate por las circunstancias
concurrentes resulta improcedente y excesivo. Tal circunstancia no se da en el supuesto de autos, puesto
que, los ingresos declarados fiscalmente no pueden servir de base para calcular dicha indemnización, pues
se sigue el sistema de módulos, la cual es una forma de declaración impositiva legalmente admitida y que no
siempre se corresponde con el rendimiento empresarial real y efectivamente obtenido que por lo general es
superior a esos módulos objetivos (en este sentido, sentencias de esta Sección de 19 de diciembre de 2002 ,
o de 17 de febrero de 2014 , entre otras), por ello se acude a la certificación obrante en autos al efecto, y
como quiera que en el supuesto de autos la indemnización diaria no se fija acudiendo a las tarifas fijadas en
la Ordenanza Municipal reguladora de este tipo de servicios, sino del el precio mínimo por hora de espera
estableció el Decreto 89/2013, de 23 de octubre, de primera modificación del Decreto 50/2008, de 19 de junio,
por el que se regula el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de
viajeros en turismo (auto-taxi), considerando de este modo una valoración ponderada que se ajustaría a los
porcentajes de depreciación de un 20 % que se suele aplicar en supuestos similares por esta Audiencia, habrá
que estarse a la cantidad reclamada pues en la fijación normativa del precio de espera, razonablemente, ya
se tendrán en cuenta, tanto que el profesional debe seguir, pese a la paralización asumiendo un coste fijo,
como que ello le comporta un ahorro de gastos, por ejemplo el de gasolina, puesto que estamos hablando de
precio hora de espera y no por hora de servicio.

QUINTO.- Lo anteriormente expuesto conduce a la estimación del recurso, revocando la sentencia
dictada, y en su lugar acordando estimar la demanda, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 394 nº
1 y 398 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen a la demandada las costas causadas en primera
instancia sin expresa declaración en cuanto a las ocasionadas por la apelación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

FALLO

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de don  Jose Daniel  y Fiact Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, contra la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2014 dictada por el
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Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Grado en los autos de juicio verbal nº 218/2014, la cual se revoca en
su integridad, y en su lugar se estima la demanda interpuesta por dichos apelantes contra Señalizaciones
Villar, SA, condenando a dicha demandada a que abone a los demandantes respectivamente las cantidades
de 2804,62 euros y 486,40 euros más los intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de
interposición de la demanda, y los previstos en el art. 576 LEC a partir de la fecha de esta resolución, con
imposición a dicha demandada de las costas causadas en primera instancia y sin expresa declaración en
cuanto a las ocasionadas por el presente recurso de apelación, ordenando que se proceda a la devolución a
la parte apelante del depósito constituido al efecto.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido
en el art. 466 de la L.E.C ., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los
casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss . y Disposición Final 16ª,
todo ello de la L.E.C ., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución
del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Santander 3370 e
indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


