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SENTENCIA
En GIJON, a catorce de marzo de dos mil diecisiete .
Ilmo.
Sr.
D.
Jorge Rubi.era Álvarez,
. Vistos por el
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Gijón, los presentes autos de Procedimiento
Abreviado número 184/2016, seguido ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante L O P D
,
LOPD
representado y asistido por el Letrado
;
de otra como demandada el Ayuntamiento de Gijón y Zurich
Insurance Plc.
Sucursal
en Espafta,
representados
por la
Procuradora L O P D
y asistidos por el
Letrado L O P D
;
sobre Responsabilidad
Patrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por la parte actora se presentó demanda en la que
alegó los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la
misma y terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia que
estimando íntegramente la demanda: 1.- Acuerde declarar la
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Gijón y en
consecuencia,
iridémnizal:' al demandante en la-- cantidad de
8.496,26
euros
incrementada
con
los
intereses
legales
devengados desde la fecha de la interposición de la solicitud·
de--responsabilidad patrimonial -( 20=-8"-15) hasTa- ·er totar-aborto
de la misma.
2.- Imponga las costas a la Administ·ración
dmeandada.

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

SEGUNDO: La demanda fue admitida a trámite seftalándose día
y hora para la celebración de la vista, acordando reclamar de
la Administración
demandada
el
correspondiente
expediente
administrativo, el cual fue remitido, cel.ebrándose la vista
con el resultado que obra en autos.

1

y.

TERCERO: En la tramitación de las presentes actuaciones se
han observado y cumplido las prescripciones legales.
ADMINJSTRACION
DE JUSTICIA'

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La parte actora interpone recurso contenciosoadministrativo frente al Ayuntamiento de Gijón contra la
desestimación por silencio de la solicitud de responsabilidad
patrimonial
instada
y
tramitada
en
expediente
número
28473/2015.

Se señala en la demanda que el 24-8-14 el demandante se
encontraba en el "club de Golf El ·Tragamón", cuando, al
apoyarse en la barandilla del puente que comunica los hoyos
dos y tres para recoger una pelota que había caído al río,
debido al mal estado del puente la barandilla cedió provocando
que el solicitante se precipitase al río Peñafrancia en una
caída de tres metros. A consecuencia de dicho siniestro, el
·demandante hubo de ser trasladado en UVI móvil a un centro
médico. El puente se encontraba en mal estado desde hacía
tiempo e· incluso había alguna queja de socios en tal sentido.
El Ayuntamiento .de Gijón había contratado las obras de
reparación del puente de madera, publicándose las bases del
contrato· el 10 3 14 y estableciendo como fecha limite de
presentación de ofertas el día 18-3-14, siendo así que no se
adjudicaron las obras hasta el día 25-9-14.
Sigue la demanda, por lo que respecta a los daños y su
LOPD
cuantificación, que se aporta informe pericial de
quien emite su dictamen teniendo a la vista el
informe de l}rgencias del Hospital de Cabueñes, elaborado el
24-8-14, el informe de fisioterapia del centro médico de Gijón
fechado el 16-12-14,
así como el informe del sanatorio
Covadonga fechado el 30-12-14. A la vista del mismo se
constata que tras la caída se le diagnosticó el mismo día una.
contusión hematoma herida inciso-contusa parieto-occípital, se
le pusieron puntos de sutura y se le pauta analgesia habitual
si existe dolorj ulteriormente estuvo con el traumatólogo
doctor

LOPD

ae~

Sanatorio

Covadonga,

quien

pauta

fisioterapia cervical realizando la misma hasta el día 2-1214,
siendo dado de alta el 23-12-14, concluyendo el Dr.
LOPD
que el demandante sufrió a consecuencia del siniestro
unas lesiones que tardaron en curar 121 días, de los cuales
estuvo incapacitado los quince primeros,
presentando una
secuela
funcional
de
tres
puntos
(por
agravamiento
cervicoartrosis y lumbalgia) y un perjuicio estético de dos
puntos, reclamándose 8.496,26 euros.
Se reclaman por. 15 días impeditivqs a razón de 58,41
·--,.-- ---··· . euros/día, . 876,15 euros; 106- días no impeditivos ·a 31,43
euros/día,
3.331,58
euros;
3
puntos
de
secuelas
por
agravamiento
de
cervicoartrosis
y
lumbalgia
a
703,23
euros/punto, 2.109,69 euros; 2 puntos de perjuicio estético a
razón de 703,23 euros/punto, 1.406,46 euros; en total 7.723,88
euros;
factor de corrección 10%,
772,39 euros;
en total
8.496,26 euros.
, PRINCIPADO DE

ASTURIAS

En el acto de la vista el actor solicitó la ampliación del
recurso a la resolución de 11-8-16 que estima parcialmente la
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
solicitada~

reconociéndole el derecho a ser indemnizado en la cantidad.de
3.166,17 euros, cuya ampliación fue acordada en dicho acto.
Alega el recurrente'la au~encia de culpa del perjudicado.
Subsidiariamente se aduce la no aplicación del factor de
corrección.
Asimismo por la representación del actor se aclaró que las
cantidades que fija la resolución no se discuten, discutiendo
únicamente la concurrencia de culpas.
Por la Administración demandada y la parte codemandada se
solicitó la desestimación del recurso interpuesto.
SEGUNDO: Los requisitos para apreciar la responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración,
según
reiterada
jurisprudencia (Ss.
11-2-91,
2-2-93)
son: a)
la efectiva
realidad del daño evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño
o
lesión patrimonial
sufrido
sea
como
consecuencia
del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en
una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto y
e
fuerza

En el presente caso la resolución municipal de 11-8-16
estima
parcialmente
la
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial y reconoce el 4erecho del actor a ser indemnizado
en la cantidad de 3.166,17 euros. Dicha resolución toma como
fecha de estabilización de las lesiones el día en que se
produjo el alta en rehabilitación, 2-12-14. Se otorgan 10 días
impeditivos a razón de 58,41 euros por día, 584,10. euros; 90
días no impeditivos a razón· de 31,43 euros/día, 2.828,70
euros . . Asimismo se concede 1 punto por secuelas funcionales a
razón de 668,23 euros y 1 punto por secuelas estéticas, 668,23
euros, cuantificando los daños en un total de 4.749,26 euros,
aplicando la concurrencia de culpas, atribuyendo al actor un
tercio de la culpa,· por lo que se fija la indemnización en
3.166,17 euros.
Como hemos visto,
la parte actora solo discute la
minoración en un tercio de la culpa concurrente que realiza la
resolución recurrida y la falta de aplicación del factor de
corrección.
Consta en el expediente

(folios

67 y

68) _el informe del

LOPD

de 11-9-15 en el que se
concluye que el acddente. no se produ]o por el mal estado del
puente, con una barandill-a con capacidad para apoyarse en ella
durante_ .eL..pasO----POL--el _mismo_ .de .. los __ jugadores_,_ sino .por la
imprudencia del jugador al colgarse literalmente de ella para
recuperar ·una bola de golf que se habí<:> caído al arroyo,
momento en- el que ésta- cedicó producicéndose el-accidente.

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Sobre este punto la testigo L O P D
declaró en el Ayuntamiento
(folio 91 del expediente) que
estaban situados en el puente. Entonces él sacó la caña (es
una caña para coger bolas de golf) para pescar la bola.en el
río. Se agachó en cuclillas por debajo de la madera se apoyó
en la barandilla y cayó de cabeza. La testigo L O P D

LOPD

ADMJNJSTRACiúN
DE JUSTiciA •

manifestó
(folio 92 del expediente)
que
LOPD
estaban jugando. Su bola cayó . a un río y
tiene un
ap&rato para cogerlas (una caña) . y no hizo más que acercarse y
según puso el aparato para cogerla cayó de cabeza; No sabe el
apoyo que pudo hacer.
Ha
de
otorgarse
prevalencia
al
testimonio
de
las
anteriores testigos en cuanto las mismas presenciaron los
hechos. De sus declaraciones se desprende que el actor se
apoyó en la barandilla para coger con una caña una bola del
río en cuyo momento cedió aquélla. No consta acreditado que el
recurrente se hubiera colgado de la barandilla, tal y como se
señala
en
el
informe
municipal
mencionado.
No
puede
considerarse que el hecho de apoyarse en la barandilla
constituya un uso inadecuado de la misma, pues además de
servir como elemento de protección del puente también se
utiliza como pasamanos, lo que comporta la posibilidad de
apoyarse en la misma por parte de los peatones que transitaban
sobre dicho puente, en el que se produjo la caída.
Por ello no cabe apreciar una culpa concurrente del actor
en el accidente enjuiciado.
Así,
siguiendo or1entativamente la resolución de la
Dirección General de Seguros de 5-3-14, sobre valoración de
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación, procede reconocer al actor 10 días impeditivos, a
razón de 58,41 euros/día, esto es, 584,10 euros y 90 días no
impeditivos
(hasta
el
2-12-14
en
que
finalizó
la
fisioterapia), a razón de 31,43 euros/día, 2. 828,70 euros. En
cuanto a las secuelas. ha de otorgarse un punto por secuelas
funcionales a razón de 668,23 euros y otro punto por el mismo
importe por secuelas estéticas.
La indemnización total se cifra en 4.749,26 euros.
Asimismo procede reconocer al demandante el 10% de factor
corrección por perjuicios económicos, pues consta en el
informe del Hospital de Cabueñes dt=! 2_1)-8-14 {foJ.ios 17 y 1.R
del expediente) que el mismo. nació el 15-7-50 y que en el
momento de ser asistido, el día de la caída, tenía 64 años
(edad laboral)
Así, por este concepto han de otorgarse 474,92
euros.
de

La indemnización total se fija en 5.224,18 euros, que han
de incrementarse con los intereses legales desde el día 20-815.fecha de la reclamación en vía administrativa.
TERCERO: Siendo parcial la estimación de la demanda
procede imposición de costas (art. 139 de la. LJCA) ·----

no

FALLO

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Que
estimando
parcialmente
el
recurso
contenciosoadministrativo interpuesto por el Letrado L O P D
LOPD
en representación y asistencia de L O P D
LOPD
contra la desestimación por silencio administrativo de
la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante
el Ayuntamiento de Gijón el 20-8-15 y contra la resolución del
mismo Ayuntamiento de 11~8-16 debo anular y anulo dichas

o

,}'~

!1.1,

DE JUSTICIA

,,

" '

resoluciones por no. ser las mismas conformes a derecho,
reconociendo el derecho del actor a ser indemnizado por la
Administración demandada a. qu;ien en este sentido se condena •en
la cantidad de 5. 224 ,•18 euros más los intereses legales de la
misma desde el día 20-8-15; sin costas.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por
el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
--------1-audLene-io.-públ-i-ca--el--di.a-de-su-t-echa-..-Doy-1:-e-.
-------
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