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S,EN";J,'.EN<:; IA
En GIJON, a siete de

J\il~o

de dos mil dieciséis,

n·mo: .

Vistos por el
·:.Br.
D.
Jorge Rubiera Ál varez,
Magistrado-Juez del Juzgááo "a~ lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Gijón, lo,;··'\1'J:lre's~htes autos de Procedimiento
Abreviado número 22/2016, ''s.~:g!";i.,do''. :ante este Juzgado, entre
partes,
de
una como demancfa'nte-· Don
José
Suárez · Casas,
representado por el Procurador Don Javier Castro Eduarte y
asistido por el Letrado Don Francisco Gómez Llamedo; de. otra
como demandadas el Ayuntamiento de Gijón y Zurich Insurance
PLC, Sucursal en Espafia, representadas por la Procuradora Dofia
Luisa Villagra Álvarez y asistidas por el Letrado Don Álvaro
Menéndez Abascal¡ sobre Responsabilidad Patrimonial.
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PRIMERO: Por la parte actora se presentó demand.a en la que
alegó los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la
misma y terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia por la
que acoja en su integridad el recurso formulado por esta
parte_
SEGUNDO: La demanda fue admitida a trámite sefialándose día
y hora para la celebración de la vista, acordando reclamar de
la Administración demandada el
correspondiente expediente
administrativo, el cual fue remitido, celebrándose la vista
con el resultado que obra en autos.
PRINCIPADO DE

ASTURIAS

TERCERO: En la tramitación de las presentes actuaciones se
han observado y cumplido las prescripciones legales_
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ADMTNTSTRACION
'nF. JUSTTCTA

PRIMERO: La parte actora interpone recurso contenciosoadministrativo
contra
la
desestimación
por
silencio
administrativo
de
la
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial presentada ante el Ayuntamiento de Gijón el 8-515.

Se señala en la demanda que el actor es propietario del
vehículo matrícula 2987-GSM, asegurado en la entidad Seguros
·Plus Ultra S.A.
El 2-3-2015,
el recurrente conducía el
vehículo BMW matrícula 2987-GSM por la Avenida de Juan Carlos
I, de Gijón, en sentido la Calzada, justo a la altura de la
intersección
con
el
camino
del
Córtijo,
cuando
y
a
consecuencia de un gran bache que existía en el carril por el
que circulaba, sufrió el reventón de un neumático de la parte
delantera derecha del vehículo.
Se añade que el importe de los daños causados al vehículo
asciende a la cantidad de 364,57 euros.
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 c;on 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) que no se haya producido fuerza mayoi.
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Corresponde a la part,~ ', ¡¡,c,tora, ,;acreditar el nexo de
causalidad existente entre l()s , dañ()!f')mfridos y la actuación
administrativa objeto de enjuii:'iam,iénto, consistente en la
falta de mantenimiento de la vía' p'l1blica (calzada) en debidas
condiciones de seguridad debido a la existencia de un bache en
la misma sobre el que pasó el vehículo conducido por el
recurrente.'
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PRINCIPADO DE

ASTURIAS,

Consta en el expediente (folio 29) el informe del Servicio
de Obras Públicas de 28-7-15 1 en' el que se señala que el bache
actualmente
se
encuentra
reparado
y
en
un
estado
de
conservac~on
adecuado
para
una
circulación
normal
de
vehículos. Los trabajos fueron realizados por el personal
destinado a mantenimiento y conservación de la infraestructura
viaria de Gijón el, 2-3-15. Se añade que los trabajos de bacheo
se organizaron y ejecutaron en el momento en que se tuvo
conocimiento de la ex,istencia del deterioro, quedando tapado
el mismo día del incidente. Se indica que a juzgar por las
fotografías obrantes en el expediente, el bache se encontraba
en uno de los carriles de circulación de la Avenida Juan
Carlos r, en un tramo que dispone de alumbrado y, vistas las
dimensiones que presenta, se considera era visible para los
conductores a una distancia suficiente para poder adaptar la
velocidad de circulación a las características de la vía o
proceder a evitar el pisarlo, actuación perfectamente posible
en condiciones de seguridad por las dimensiones del carril de
circulación.

Asimismo, figura en el expediente el parte policial de 33-15 (folio 25 del mismo) en el que se consigna que los
agentes con claves 2637 y 2734 fueron comisionados para
personarse en la Avenida de ·Juan Carlos I, sentido La Calzada,
justo a la altura de la intersección con el camino del
Cortijo, siendo requeridos en el lugar por D. José Suárez
Casas, el cual informa que minutos antes, cuando circulaba con
su vehículo matrícula 2987-GSM por la Avenida de Juan Carlos I
en dirección La Calzada, metió la rueda derecha delantera en
un bache que se encontraba en el carril de circulación, justo
en la zona donde pasaba el coche y le había reventado la
rueda. Se comprobó que efectivamente la rueda estaba sin aire
y que había un bache que quedó señalizado con un cono a la
espera de Conservación Viaria. Se preguntó al conductor por
daños que observaba en la rueda,
manifestando que había
perdido todo el aire, como consecuencia del impacto con el
bache,
y
que
posiblemente presentara
daños
internos
no
visibles.
En su comparecencia judicial el agente con clave 2637 fue
interrogado sobre si le encajaban los daños del coche con
meter la rueda en ·el bache a lo que contestó (minuto 4, 50 de
la grabación) que sí. Preguntado si por el lugar y las
circunstancias del sitio presuponía que el conductor pudiera
circular a una velocidad. muy excesiva, contestó (minuto 5, 15)
que no,
sin poder precisar la velocidad,
además estaba
lloviendo ese día; Preguntado si para. evitar el bache tendría
que haberse pasado a1 otro carril, ::contestó (minuto 5, 55) que
no completamente, pero sí un po<;::o. ·Preguntado si había alguna
responsabilidad del conductor, .. co.n'.tesj;ó/ (minuto 6, 05) que no;
no verlo (el agujero). Pregunta<;lo s i ·,el agujero era visible,
contestó (minuto 6, 25) que se vel'i,:."'"'Preguntado si se veía la
profundidad que podía tener, contestó (minuto 6,30) que al ir
en coche sentado no es lo mismo que cuando estás viéndolo
abajo, el chav¡¡.l seguramente no lo vio el agujero, iba por el
carril de él, Preguntado como es posible que un coche al coger
un bache tenga tales daños, y si iba a una velocidad superior
a ... , y sí un coche que circula a 50 por hora puede entrar en
·un bache y producir un reventón, contestó (minuto 8,25) que sí
y más a 50, sí, Preguntado ·si ·el bache estaba cubierto por
agua, contestó (minuto 8, 45) que sí, está cubierto de agua y
resta pa:ta no verlo.

,-

1

'

,'g
~

i
i
¡'
'>

ª

!

,l
'

!

3

''
¡

''j
PRINCIPADO DE

ASTURIAS

El examen de la prueba practicada permite imputar a la
Administración demandada la responsabilidad del siniestro.
Ciertamente las características del bache en el que introdujo
la rueda el vehículo del actor implicaban una situación de
riesgo relevante para la conducción de cualquier vehículo que
lo pisara. No se aprecia culpa del conductor teniendo en
cuenta que el día de ocurrencia de· los hechos llovía y como se
aprecia en la fotografía realizada por la Policía Local que
figura al folio 27 del expediente (la superior) el agua cubría
el bache,
lo que dificultaba la detección de éste y su
profundidad.
Era
además
difícilmente
evitable
para
el
conductor sin invadir parcialmente el carril de
sentido
contrario, con el peligro que conllevaría. tal maniobra, no
estando acreditado que circulara a velocidad no permitida en
el lugar de los hechos.

AD.M!NTSTRAC!ON

Respecto a la pretensión indemnizatoria ha de estimarse la
petición de 364,57 euros, según el informe pericial (folios 11
y ss. de la causa) y factura aportados (folio 16 de la causa).

DEJUSTfClA

El perito D. Valentín Izquierdo Alonso en su comparecencia
judicial fue interrogado sobre si los dafios son exclusivamente
de una rueda, a lo que contestó (minuto 10,30) que sí.
Preguntado si los precios los fijó en concordancia con el
taller y con precios de mercado, contestó (minuto 10,40) que
sí .. Aclaró q1.1e la llanta se reparó porque tenía un pequefio
mordisco. También sefialó
(minuto 12,10) que el neumático
estaba prácticamente nuevo, (lo q1.1e comprobó) .
Procede pues estimar el recurso reconociendo el derecho
del actor a percibir la indemnización solicitada de 364,57
euros.
TERCERO: En materia de costas, de conformidad con lo
establecido.en el art. 139.1 de la LJCA, procede su imposición
a la Administración demandada y haciendo uso el Juzgador de la
facultad prevista en el art. 139.3 de dicha Ley, atendida la
entid~d y complejidad del asunto debatido,
procede fijar las
mismas por todos los conceptos, hasta una. cifra máxima de 100
euros (IVA incluido).
FALLO

Que
estimando
el
recurso
contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador Don Javier Castro Eduarte, en
nombre y representación de Don José Suárez Casas, contra la
desestimación por silencio administrativo de la reclamación de
responsabilidad patrimonial solicitada ante .el Ayuntamiento de
Gijón el 8-5-15, debo anular y anulo dicha resolución presunta
por no ser la misma conforme a derecho, reconociendo el
derecho del actor a ser indemnizado por la Administración
demandada a quien en este sentido se condena en la cantidad de ·
364,57 euros; con imposición de costas a la Administración
demandada, por todos los conceptos, hasta una cifra máxima de
100 euros (IVA incluido) .
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La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.

>

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por
el Sr. Magistrado-Juez que la..suscribe, estando celebrando
audiencia públÍca el día cle~¡ní?fefha, doy fe.
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