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SENTENCIA
:E:n GIJQN, a cuatro· qe mayo de.

<;lo~;.

mil die.cis:!.et.e.

Vistos por ,el Ilm 0 • Sli. D..
.)'q¡::ge Rubiera Ál va.rez,
Magist;til,qp-.;ruez <iel .Juzgad() <119 lo C:9n1;19ncio¡¡q-i\.<imipistr-ativq
n" 1 (ie Gijón, l.os .pri9SI9l].t:e.s a1.1to:> (ie .Proce<ii¡nienl;o Abreviado
n• 2.<17 /;1.6, seg1.1idq. apt19 este J1.1zg(l(io, ent:re partes,. cte una
LOPD
comC> d19mandapt:e
z, I'EilPI'e.simtada . y
LOPD
aE;i<>tida pqr el Let:r-ado
s; cte
C>t:>:a como ctem(lnqac:!as el 1\Y\lnl;amiepto de Gijón y Zui'ich
Inr;UJ;anc:::l9 Plc.
Suqu¡;sal en E;s.p51ÍÍaJ
represent(ldos por- la
LOPD
Pr-ocuradora
y asi¡;ti4os po:r . el
Letr-ado L O P D
.l; ¡¡opr-e Res.pon<>al:lilidad
Patrimpn;i,al, .
ANTECE.DENTES DE HECHO
P}t:DíERO: Por la parte actora se pr-esentó demanda en la qué
alegó lo:;; . hechos y :fundamentOs .de derecho c.ontenidos en la
misma y
tér-tninó
S\.lplicahdb ¡Ü
J.Uzgado dicte sehte.ncia
esfi¡n(ltQI'ia de la presente Qell)ánda, en la: CÚéÜ¡ tras declarar
lii r-e:;;ponsabil;i,dad d¡¡¡ la Admin:!.stración por mal funcionamiento
qe los. servic:::los públicos, se condene al Ayuntamiento de Gijón
LOPD
a abon(li' a
la suma de 3. 2 63, O8
e\.li'OS pOI' .lOS pe¡ojuici(DS S]lfi'Íc\0'> 1 más lOS intereses . legales
de<;;de. el dia. e.n que se pr-odujeron los hechos,. todo elli;> ccm
expr-esa impo~lición de costas a la administr-ación demandacia,
a si
como
cuanto
en Derecho.
-· - -- -·
. demás p:roceda
.
'
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SEG!OO)O:. :L.a cl:E!ma!l<:la. fuE! ·.a<:lm;Í;t;i(:\a a. •trámitE! señal~lldosE! dia
Y l¡o¡::a ¡t¡ir\1 la qEü.ebpació!l. dE! la vista, acor(!l¡;m(:\o pE!clamar ;dE!
la . Acll¡tinisj,;ra<::~óll dE!ma!ldada E!l .. correspqnd.iE!Ilpe;:'''iil~pediE)Ill::E!
!3:Pnli!li¡¡tra,tiv<;>, ..E!l 91lal fuE! rE!mitidq,. cE!JE!Í:>r,~d~e. ·,.;¡:;a vista
.QCH;l .E!l J::.E!$1llta(:\q q\1E;! .ol;Jra E!(l a1ltQS,
/¡,···. " f! ~\

~.·.CE· · .·

mtt·a···<:l~·ó·n·

.,sen.~.k;. trJi.ci;.~~.~s
c.:¡;

T. .
.. Ro
... : :En . l.•...a... ·. t..·.ra
..
.º.e··.·.· l.as . pr.
han obE¡E!rvado. y cumplido las prE!scripciones le'(ll(if-1';f
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t.a. partE! actor<! ipte¡:rponE! . rE!cur,.~<:f<lfñ't:E!nt;ioso~
;~d,Inip~s\.:¡::a,t;:tvo cont¡::a la rE!sol1lt:i.ón (:\Eü J\cY1l.ntamiE!nto de Gijón
¡;i,El
28~6-16,
po.:r; la q\le .SE! dE!sestima 1;;¡ rE!(:!lamación de
rE)sponsabj,li<iad patrimoni;;¡l presentada E!l 17~n~l!'>.
··
PRIMJ!;RQ:

e

"

S. e señ;;l¡¡; E\n ..la ..9em¡¡;nd;;~ quE! en :t;echa 2B~~hl5 cuando la
a9tOJ;a camincioa •a la. al.tqra L O P D
d,e la qallE! SE!v¡;¡ro. Ocho a
ciE! Gi;ión, SJl.trió. 1ll1;;l. caidª en 1ª vii'l pú~lic;;¡ al trqpE!zar como
con§E!<::\len():i.a c.:!E!l .mal esta¡:\0 de;l pªvim13ntq al E!ncontrars('l
ciel:tas l;Jal9os;;¡s (:\e 1ª .,;cera if'J;'¡¡,ct;)l:raP.;;¡s y hundic;!¡¡,s formand,o
lln ll)arqadg .::ie!lniv:el respE!ct 0 a . lM demál;l, 1(;) c)l<!l supon~ a un
,riesgo P,<;>,:t:a )os pe¡at.oneo; y .11n in(JumplimiE!nto por partE! de. la
}l.d,In~ntstrªc;iión ~9P.al de la opl~gªcic5n d~ vigilar y mantener en
.est:ªd<? ade¡cu¡s\d(). ¡a.; vias peªt:611al~s, adoptando · las medidas
nec~sari11cs papa ·~ll:minar :L 0 s ri~ág'os.
S;lgue .la di?ll)and,a. ql.le como .qon~SecuE!ncia del. acqidente, la
recuniE)ntE! $4~ tra,f!l.i;l.d<!q<l por . el SAMU al Hospital de Cabueñes
de Gij~n; dond.~ 13e le diqgnosticó de esguince en tobillo
d.e.recpo .y contusión . en rodilla izq)lierda, si~hdole prescrito
e.l . ()OntrpJ,. m~dico dE! las lesiones padE!Cida,s •. La actor a fue
Q:é\cla qe a),té\ lal;Jqra:L por la Segurid;;¡d sociai en fecha 27-L0-15
y <:Jll() por inE!.c\oria quE! le permitía trabajél,r. Se indica que
tras Unil. ·exploración . clinicil, .. y . valol:ación . funcional de. la
lesiqnadél,.
reiil,Hzada por fac11ltativo de 1ª Seguridad Social, él
LOPD
,. ésta sufre como secuelas . "dOlor .e
.tmpotencia .I'1lnCional :relativa", q1.1é se valora E!ll dos puntos,
por . lo!)
ql.IE! .·se
recla)J(ªn . l. ;:!73, 44
el.lros,
que .. ha.n. de
incrE!¡nent¡¡;r,sE! en. \111 10% por razón . de. los per~\li<::iós econólllicos
9Cél,sionac!os, . lo que detE!rmina tina ihdE!ll\hüación de 1.510 1 78
eurós. )\csimismo se rE!clarrian 30 dias. de incapacidad temporal.,
1.1$2,.30 etitos·; En tot,al ll .2.63, 08 euros.
·
Pór liS~ A(i¡ninistración. demandada y la parte codéinandada s.é
solicitó la dE!sestimación del recurso interptiE>sto.
SEGUNDO: Los requisitoo; para apreciar l<1. rE!Spon»ab~lidªd
·patrimonial
de.
la
Administración,
!Si?gun
reitE!rada
jtlrispr\.ldeneia . (Ss. 2~2~ea,
11-2,-91, 2-2-93) . :;¡on: .a)
:¡.a
.$fect~ Ita
tE!alidad
del .. daño
eva1uab.lE!
económicamE!nt<:J
El
individualizado .en relación a .una J;>erl;ona o gru¡;>o qE! persgnas.;
bl qUE! el daño o lesión patrimoni<~l s.ufrido SE!il cQnSE!C)lencia
dél .funoiohainiE!nto n-orinal o anormal (:\e lo$ seryi(::ips' p\)blicos
.eh un& relación dil:.e.cta, inmediata y eJ<:cl1lsiv¡¡; <le caus;;l-efecto
y e) que nQ. s.e haya producido fuerza mayor ..

corresp.onde· a la J;>arte aotora aqreditar el ·nexo de•
causalidad. existentE! entre
la.s
le.sióhE!s. 1ll.lfri<!as . ':1
lé\
.actuación adin:i:nistrativa <objeto dE! enjuiciami.ent.o, consi$tente

en la fa.lt<t de mantenimiento de la via pú}:¡l.ica . ~~;3.ciera) e:n·
.<!el::>.i<:iM con<!icion:es .dE! segurictad debido ¡i. la.· exlst.en<f~fi :C\(,1
·_,.
_;._
-~l::>.<tlctosas rotas y hundidas ..
--r.;~
'\"''d--

¡1

~~.· cl.~.·.z·~#:.·,f· · ·

·..· . c.'<!e.
onsta.
e.. n el en
ex.p,.. edie·n·t·
e· .(f·o.
o. 6·.)·... ·elque
. p·a.rt.e
. .• .. ~i!ntes
o.... Íit::·.·i··a·····
;Local
29-9~15
el ,que
se li.s.eñala
lc4.
.con
LOPD
nú¡neto d¡;¡ claves
a las 0,30 horas dé~ ·a~~ 2p..-9-l5
informan que se p¡;¡:tsonan en la c./ Severo Ochoa · L O P D
c;lolJ,de
una persona l}abia suf)tido v:nii c;3.i<!a en la vía •púb!~a.';· t~eb.ido.
a un · p¡;¡queño desnivel ·. q¡¡e había ¡;¡n lii ace;c13, y como ·
consect,téncia d¡;¡ ¡;¡llp se prod11jo le"li.one'> en una rodilla.
En el infqrmE! ,cl.el S¡;¡rvicio de Obriis P\Íl;>lícas de l5-l2-15
(folio 22 del expediente) se incl.ica que las. l;>aldosii!S Yii hCJ..n
!Sido reparadCJ.s por el per!SOnCJ.l de!Stinado "' lCJ. t::onservación y
¡nant.enimi<;mto de l.CJ. inf¡:aestructura viCJ.ria de G:i.¡jón. se ai'\CJ.cte
que .lo:; desperfe<::tos q¡¡e exi:;;tian en la acera previ<tment<;> 13, la
reparCJ.Gi;ón consi·stian en l::>al.dc:;;.as rotas y h1,1nc;iid,a:;; oca:;;ion1l.QJio
desniveles ·de h1l.st<;t tres centimeJ:¡:qs. La acera ti.ene un anc.ho
superior a do.s metros, E!ncont:~;ándo.s<i lCJ.:; bal<!0:;a:; hundieja:;;
práotic<>mertte o.entrCJ.das. .en la ,:cna de t:~;án:;;it.o.. l\sim.ismo s.e.
puede Jobse:rvar .la ff;l.lta. cte obstác¡¡los en :La zona q¡¡e pGdierf;l.n
afectar "' la visibilidad .de 1.0.9 t!e:;;nivele:;;,
El . examen. eje 11!, p:t;Ueba practicad<> permite imp1,1tar · a la
Jl.ctmi.ni:;;ttCJ.ción <;l.emandada la. respons<J,bilidCJ.d O.Ell sinie:;;t:~;o.
l\.l,ln c¡¡ancio es C:::ierto qu09 J.os Policías Locale:;; q¡¡e se
personaron en el J,l,J,g;¡r no Ql;>:o;e¡:var<i)n .el mom.ento de la c.aiqa,
la p¡;:e:;encia inm¡;¡qiat1l, cte lo.:;. mismos E!n el J.¡¡gar donc:lé. se
enoont.rabCJ. la recurrente Gnit!a .· a la espontaneidac\ c\e l.as
tnanifestacione:;; :~;¡;¡alizaejas por ,e:sta. en cuanto •a la forma <:!e. 11!,
Gaícla,
dE!terminan
que
h1l,yCJ.
de
atribuirse,
l"n
tale:;
circ¡¡nstancias, veracidad a. dicha:; manife:;;tacione:;;, ,en Gn
.contexto. en e.J. que l<t p;~;":i.n<;ipCJ.J. preocGpación de Gna personf;l. e.s
atenO.er a S\1 propia sanid,ad, siendo .ele hecho J;ra.slacta,da ppr el
SN'!\J al Hosp;l.t¡¡:l •<!!" Cab1,1E!iíe:;, .tal y eomo se recoge en el pCJ.rte
policial re:;eñado.
Re9pecto a 1« p¡:etensiéín inclern¡:tiz.atoria, coMta. en el
e:x:pe<!iente ( folí.o 1.2) el .. parte médicO de alta de inc1l,paddad
temp0r13,l e:XPI'l<!icl0 por el Servicio Públ,ico de Salll,d por mejoría
que permite trCJ.baj1l,r.
Pioha alta se prodGjo el 27,-10-15, por l.o qúe procede
a .lCJ. recurrent,e 30 días iinpedi.tivós a razón de 58, 41
eQ:t:os/dia (sig¡¡i¡;¡Qdo orientativamente la re:;;oluóión de ,la
Dirección Ge,nera.l de; segur<;>s ele 5~3-14, . sobré valoracion de
<!año:; y perjuiciqs ca¡¡áaq0s. .a la:; persona:; en accidentes dé
0 irc¡¡laci6n), esto e:;, 1.752,3 euros.
:~;econocer

flRr.a>AOO DE

ASW!\IAS

Se. reclarna.n dOs pGntos de :;;ecuelas en base al informe
realizado el l?-11-15 po.r el L OD P
(Centro
de SalGd Perche.J:a - La B:raña') ·eri el qGé se consigna: "esguince
qe tobillo cterechQ él . 28/9/15 vi:;;t.o y tratad0 enel . Servicio
de Urgencias eje Traumatología (ver .informe dé v:rgencias) , En
el momento aqtual continúa cbri dolor e impotencia. f¡¡ncional
relativa".

'--(
S.in embargo dicho inf.orme por .s.u brevli!d.ad nq ju,s.ti.fica .la
reclamación eoo.nómiqa efectuada p.o-r este conceptp. Asi se
desconoce la intensidad del dolor, ¡¡i r.esulta oc:;élsi.Qnal o
cónti!l1.lo o las .circuns.tancias en que i'o\parece o de;;<>parece.
Respecto .a. la "impot·encia funcional _relativa'' no se aplar-a en
que consiste tal impotencia, si supone u!la __ lim,itación de la
movilidad del t.obil'Lo, si ·determina su inestal:>ilid.a<:l y .en
definitiva, .el concreto_ alcance de !dicha Secuel<;t.
Por ello. procede reducir l<;t peticiq!1 formul;;tda a 1 P\l!1to
que se Valora é11 668., 23 euros, que han Pe' inc;rementar.se en un
10% como fact.or -de corr_ecci.ón por perjuicios •ecopóm:i,co_s, es_
decir, 66,·82 euros,; en total por. este c'oncepto; 73,5, Q5. euros.
La indemnización por días de cut:adón y s_ec.\lelas ,s.,e fija en
2. 487, 35 euros, 'que ha11 dé incrementarse con lo;¡ interese<>
legales desde el dia 17-U-15, fecha de l.a reclam;;tción en via
admihistrati va (no desde la fe.cha de.l accidente como se
interesa en la détná.nda) .
TERCERO: Siendo parcial la estimación de_ J.;;~
procede imposición de costas (a¡;t. 139 de la LJ:G.A) •

demq.nd;;~,

n.o

FALLO
QUe. estimando parcialmente .el r.ecuJ:so
.cqntenciosoLOPD
adtninistrativo
interpuesto
por
'el
LetTado
LOPD
LOPD
en representación y _ wl.steJ1cia de
,
LOPD
contra la resolu.ción del .A;yuntami!"Dto
de Gijón de 28:-'6,-16, _debO anular y anulo dichi:t resq,l11ción pqr
no ser l a misma conform~ a derecho, reconociendo _el <;le_re.cho oe
la actora a ser inderritüzad_a por la l\drhinistra.oión demandaqa, a
quien en este sentido se condena, e.n la ;:;:antidad de 2, 487, 35
euros_, más los inte:~;eses ,legales d_e la misma d_esde el q:ta 1711-15¡ sin 'costas.
La presente sehténcia. es firme y contra la misma no c.abe
recurso Ordinario a:tguno.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y fiJ:ll\0.

PUBI.ICACION.- Leida y publica f\le la. anteriqr senj:enc._ia pqr el

Sr. Magistra,oo-Jue_z que la $USoribe1 estandó celebrando
au.diencia p\iblioa' 1'!1 día c!e su fecha¡ goy fe.
PR~M>o_ri~

ASTURIAS

:y pqra f¡uo corr;,:.. :;_ ··: .· ;"J ~-, ·
pre$ente en Cij·~il, a

.J.'I. ·· :·

