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En A Coruña, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001116 /2015, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de FERROL,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000586 /2016, en los que aparece
como parte demandante-apelante,  Pedro Antonio  , ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ,
representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ANA VAZQUEZ CORTE, asistido por el Abogado D.
JOAQUIN MANUEL CADRECHA GONZALEZ, y como parte demandada- apelada, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
CONCESIONARIA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a.
CAROLINA FERNANDEZ DIAZ, asistido por el Abogado D. ANA LOPEZ SANCHEZ, sobre RECLAMACION DE
CANTIDAD POR DAÑOS SUFRIDOS EN ACCIDENTE DE CIRCULACION.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada, dictada por EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE FERROL de fecha 29-6-16. Su parte
dispositiva literalmente dice: "Que debo desestimar y desestimo la demanda promovida por DON  Pedro
Antonio  Y ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS representadas por la procuradora SRA. VAZQUEZ CORTE
contra AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A., representada por la procuradora
SRA. FERNANDEZ DIAZ con imposición de costas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por los demandantes, se interpuso recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia
para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Del planteamiento del litigio en la alzada.-

Es objeto del presente litigio la demanda que es formulada por el actor en reclamación del resarcimiento de los
daños materiales y lesiones sufridos, al colisionar, el 25 de marzo de 2015, a las 1:30 horas, en la autopista de
peaje (AP-9F), de Cecebre a Ferrol, a la altura del punto kilométrico 33, término municipal de Narón, el vehículo
de su propiedad el Seat Toledo, matrícula  ....-PVB  , con un hito que, desplazado de su ubicación, ocupaba el
carril derecho de la calzada sentido por el que circulaba el demandante.

El importe de los daños materiales reclamados se valoraron en 5.370 euros, 1.002,62 euros por 29 días no
impeditivos y por la demandante ALLIANZ 335 euros de gastos médicos abonados por cuenta del actor.

Seguido el juicio, en todos sus trámites, se dictó sentencia desestimatoria de la demanda, al considerar
la juzgadora a quo que el accidente se produjo por la propia acción del conductor reclamante que, por un
descuido, colisionó con la señalización de la carretera debidamente situada.

SEGUNDO: De la responsabilidad de la concesionaria demandada.-

Contra la referida resolución se interpuso el presente recurso de apelación, a través del cual el demandante
solicita, con revocación de la sentencia de instancia, la íntegra estimación del recurso de apelación interpuesto.

la reciente sentencia de esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña 245/2016, de 16 de julio , a pesar
de tratarse de la colisión con un animal sienta una doctrina perfectamente extrapolable al caso enjuiciado
relativo a la existencia de un obstáculo en la calzada consistente en un hito existente en el carril derecho por
el que circulaba el vehículo siniestrado. decíamos que: "La sentencia de esta misma sección de la Audiencia
Provincial de A Coruña de 10 de mayo de 2013 (ROJ : SAP C 1393/2013 ) dice que " teniendo establecido el art.
27 de la Ley de 10 de mayo de 1972 , sobre autopistas en régimen de concesión, la obligación del concesionario
de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización, con obligación de suprimir las causas que originen
peligrosidad para los usuarios de la vía, siendo competencia de dicha concesionaria la conservación de los
tramos de autopista correspondientes [...] la relación jurídica entre usuario y concesionario debe calificarse
como un contrato atípico, a través del cual y mediante el pago del peaje, la empresa concesionaria viene
obligada a garantizar a éste una circulación fluida, rápida y sin riesgo de ningún tipo, en cuanto se espera
que el concesionario los haya eliminado, de tal modo en tales supuestos, a la concesionaria de la autopista
le compete la acreditación de haber agotado la diligencia exigible o la suficiencia de las medidas técnicas
adoptadas para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, en condiciones de normalidad recayendo
en ella la obligación de suprimir las causas que originen peligrosidad a los usuarios ya que la doctrina
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jurisprudencial ha establecido un mayor rigor de la culpa o negligencia ( art. 1104 CC ) debiendo acreditar el
agotamiento de la diligencia debida para la evitación del riesgo, a la hora de la adquisición de todas las medidas
adecuadas o convenientes para evitar el suceso, la realidad de que el mismo fue imprevisible, insuperable, y
en definitiva fortuito, para evitar la responsabilidad de dicha concesionaria. En suma, la existencia de un peaje
determina que el conductor usuario de la autopista confíe en que la misma se encuentra en las más perfectas
condiciones para la circulación, incumbiendo al concesionario la adopción de las medidas oportunas para
su mantenimiento en perfectas condiciones de seguridad. El Tribunal Supremo al respecto tiene declarado
(sentencia de fecha 5-5-1998 ), que hasta tanto el concesionario de autopista no agote las debidas diligencias,
el suceso producido no se puede reputar imprevisible, insuperable o irresistible y fortuito, debiendo asumir
la concesionaria el riesgo de la explotación en tales supuestos de falta de justificación de agotamiento de
todas las diligencias. La parte demandada no acreditó en modo alguno que la concesionaria hubiere agotado
la diligencia exigible en relación con la evitación de los daños que nos ocupan, su falta de acreditación debe
determinar necesariamente que se atribuya a la misma la culpa determinante del resultado" .

La de la Sección tercera de 24 de octubre de 2013 (ROJ: SAP C 2649/2013) recuerda que "son múltiples
las resoluciones de esta A. Provincial que hacen responsable a la Concesionaria de la Autopista, en el caso
de animales sueltos en la misma. Ello en virtud del art. 27 de la Ley 8/72 , apartado a), de 10 de Mayo,
de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas, que obliga a la concesionaria en virtud del
pago cobrado, como contrato atípico, a facilitar en condiciones de absoluta normalidad, a sus clientes una
conducción adecuada al máximo de la velocidad permitida, suprimiendo las causas que originan las molestias,
inconvenientes o incomodidades, como también la peligrosidad a los usuarios de la vía".

-Y de la de la misma Sección, la de 8 de noviembre de 2013 (ROJ : SAP C 2911/2013) entresacamos el párrafo
siguiente, bien que en parte reiterativo de los anteriormente transcritos: " Habida cuenta que se trata de una
autopista gestionada en régimen de concesión administrativa, a la que es de aplicación los preceptos de la
Ley de Autopistas de 10 de mayo de 1972, la relación jurídica entre usuario y concesionario, conforme a los
artículos 14.1 y 24 , se establece a partir de un contrato atípico. Vínculo jurídico que se establece con el usuario
a partir del pago del peaje que corresponde por aplicación de las tarifas aprobadas y que facilita el tránsito por
sus instalaciones, en condiciones de seguridad y rapidez para quien circula amparado en la confianza de que
no presentan más peligro que el que el mismo crea mediante una conducción descuidada. Imponiendo a la
concesionaria una obligación de diligencia extremada para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas
a las características de las vías de aquella naturaleza, concebidas para la circulación rápida de vehículos.
Únicamente será posible poner a cargo de la concesionaria aquellos daños que se materialicen a partir del
incumplimiento de las obligaciones que le son propias de conservar la vía, sus accesos, señalización y servicios
reglamentarios en perfectas condiciones de utilización impidiendo que obstáculos previsibles en situaciones
relativamente frecuentes como es la lluvia, la nieve o la niebla creen situaciones de peligro para la conducción,
que puedan conectarse causalmente con los daños sufridos por los usuarios, eliminando los obstáculos o
proporcionando la adecuada información a los usuarios sobre estos riesgos añadidos en el desarrollo de
la circulación, que excedan de la previsión ordinaria de un conductor normalmente dotado [ sentencias de
la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010 (Roj: STS 4717/2010, recurso 1993/2006 ),
15 de abril de 2009 (Roj: STS 2369/2009, recurso 1191/2004 ) y 30 de julio de 2008 (Roj: STS 4766/2008,
recurso 616/2002 )]. Siendo reiterada la jurisprudencia que declara que dicha relación contractual impone a la
concesionaria una obligación de diligencia extremada para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas
a las características de las vías de aquella naturaleza, concebidas para la circulación rápida de vehículos [15
de julio de 2010 (Roj: STS 4717/2010, recurso 1993/2006), 15 de abril de 2009 (Roj: STS 2369/2009, recurso
1191/2004), 30 de julio de 2008 (Roj: STS 4766/2008, recurso 616/2002), 27 de enero de 2006 (Roj: STS
124/2006, recurso 2244/1999) y 6 de mayo de 2004 (Roj: STS 3060/2004, recurso 1971/1998)]".

TERCERO: De las circunstancias fácticas concurrentes.-

No ofrece duda, al ser hecho no discutido por las partes, que el daño se produce al colisionar el vehículo del
actor con un hito existente en la autopista.

La tesis de la parte demandada es que dicho hito se encontraba correctamente situado en la calzada,
cumpliendo su función señalizadora cuando el turismo del actor colisionó negligentemente con el mismo,
sufriendo el daño objeto del proceso.

Los guardias civiles dejan constancia del lugar en donde se encontraban los restos del hito, es decir sobre
la calzada destinada al tráfico viario. No pueden, sin embargo, asegurar el mecanismo a través del cual se
produjo su desplazamiento.
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No obstante, de efectuarse de manera voluntaria, se necesitarían al menos dos personas, dado que el mismo
se encuentra cargado de gravilla para evitar su movimiento por fenómenos atmosféricos, en el mismo sentido
se manifiesta el personal de la empresa de mantenimiento.

En el informe de la guardia civil no se describen otros daños en la calzada. Se señala que no pueden precisar
la culpabilidad del conductor del Seat Toledo en el accidente, "lo que sí se puede precisar es que el conductor
del Seat Toledo es el primero en chocar contra el hito de vértice, no hubo llamadas de aviso de ningún objeto
sobre la vía en ese punto".

En el acto del juicio uno de los Guardias Civiles, que intervinieron en el accidente, carnet profesional  NUM000
, manifestó que es muy difícil saber cómo se produjo la colisión.

Contamos, no obstante, con un testigo presencial de los hechos, que se manifestó con contundencia sobre
la dinámica del accidente, en el sentido de que apreció como el vehículo del actor se encontró con el referido
obstáculo, en el carril derecho de la calzada por el que circulaba, chocando con el mismo, dando razón
suficiente de su conocimiento y explicando las condiciones de su observación.

Dicha versión de los hechos descarta que fuera un despiste del actor el que provocase la colisión con el hito
en su ubicación predeterminada.

Carecemos, por otra parte, del más mínimo indicio de que nos encontremos ante una declaración mendaz.

Ninguna conexión objetiva o subjetiva existe entre el mentado testigo con los hechos o con la persona del
demandante, que permita dudar de la bondad de su declaración.

Tampoco existen argumentos para poder sostener que su testimonio responda a una observación errónea,
o elementos determinantes de la imposibilidad física o material de la versión dada sobre la dinámica del
accidente.

La circunstancia de que no hubiera un aviso previo sobre la existencia del hito sobre la calzada, no significa
que no se encontrase en el lugar en el momento de la colisión. El desplazamiento es posible por una acción
voluntaria de otras personas, o incluso por un movimiento previo de arrastre causado por otro usuario con
su vehículo.

Es por ello que consideramos que el actor cumplió con las consecuencias que le imponía la carga de la prueba.

CUARTO: Con respecto a la valoración del daño.-

En relación con el importe de los daños, los materiales se admiten por la demandada, y en relación con los
personales no ofrece duda que padeció lesiones como resultan del parte médico del servicio de urgencias
del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en el que consta como diagnóstico: contractura cervical y
costal, y como tratamiento: reposo, ibuprofeno 600 y seguimiento por su médico. Revisado el 23 de abril de
2015 se hace constar que con tal data no precisa tratamiento.

En el acto del juicio el médico firmante de esta último informe Dr.  Severino  reconoce que el tiempo de sanidad
reclamado entra dentro de las pautas normales, por lo que lo consideramos acreditado, siendo el importe
reclamado en demanda correspondiente a 27 días no impeditivos el procedente conforme a baremo.

Acreditados los gastos médicos por la aseguradora demandante ALLIANZ, mediante la aportación de las
facturas correspondientes y justificantes de abono procede estimar también tal reclamación, que no cuestiona
la demandada.

QUINTO: Costas.-

La estimación de la demanda trae consigo la imposición de las costas de primera instancia ( art. 394 de la Ley
de enjuiciamiento Civil ), sin que procedan las de la alzada al estimarse el recurso formulado ( art. 398 LEC ).

F A L L A M O S

Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto, debemos revocar la sentencia recurrida, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Ferrol, y en su lugar dictamos otra, por mor de la cual condenamos
a la demandada AUDASA a abonar al actor D.  Pedro Antonio  la suma de 5370 euros por daños materiales
y 1002,62 euros por lesiones, así como a la demandante ALLIANZ la suma de 335 euros, dichas deudas
devengarán los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y, desde la data de la presente
sentencia, los intereses del art. 576 LEC , todo ello con imposición de las costas procesales de primera
instancia y sin devengo de las generadas en la alzada.

Se decreta la devolución del depósito constituido para recurrir.
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Contra esta sentencia cabe recurso de casación, por interés casacional, y, en su caso, por infracción procesal,
a interponer en el plazo de veinte días en este Tribunal para ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados que la firman y
leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.


