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SENTENCIA
En Gijón, a diecinueve de Julio de dos mil dieciséis.
Vistos por el Ilmo.
Sr.
D.
Jorge Rubiera Álvarez,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Gijón, los presentes autos de Procedimiento
Abreviado número 14/2016, seguido ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante L O P D
representado y asistido por la Letrada L O P D
; de otra como demandadas el Ayuntamiento de Gijón
y Zurich Insurance Plc. Sucursal en_Espáña
representados por
la Procuradora L O P D
y asistidos por el
Letrado L O P D
; sobre Responsabilidad
Patrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

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 por la
que estimando el ~recurso administrativo, acuerde declarar que
el acto administrativo no es conforme a derecho y lo anule, y
declare que procede reconocer a la actora el derecho a
percibir del Ayuntamiento de Gijón, o de su aseguradora, la
cantidad de 10.000 euros, más los intereses legales desde el
dia 29-3-15, fecha en que se produjo el accidente, y ello como
consecuencia del funcionamiento anormal de este Ayuntamiento
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en el servicio de mantenimiento y reparación de la vía
pública, o señalamientos de los desperfectos en el mismo,
condenado a esta entidad local al pago de esta cantidad más
intereses legales desde el día del hecho.
SEGUNDO: La demanda fue admitida a trámite señalándose 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.
TERCERO: En la tramitación·de las presentes actuaciones se
han observado y cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La parte actor a interpone recurso contenciosoadministrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Gijón
de 19-11-15 por la que se . desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada el L O P D
.
Se señala en la demanda que el día L O P D
sobre las LP OD
LOPD
horas en la
, delante de la
LOPD
, cuando el actor bajaba de la
acera al
pavimento
de
la
calzada,
metió
el
pie
en
un
socavón
produciéndose una torcedura del pie y fractura · de cabeza 5"
metatarsiano derecho;
en el momento de producirse dicho
accidenté
estaba
indicando
a
su pareja
la maniobra de
aparcamiento en ese lugar.
la demanda que a consecuencia de la caída LP OD
ha sufrido las siguientes lesiones: torcedura del
pie derecho con dolor,
fractura en base de quinto dedo
metatarsiano. El 27 de mayo presenta metatarsalgia en cabeza
de 5º metatarsiano y en radiografía se observa osteopenia
local y consolidación lenta, hinchazón de pierna con molestia.
Alta el día 21 de julio, pendiente de realizar fisioterapia a
partir de febrero de 2016. Todo el proceso hasta el día del
alta ha supuesto un periodo de L O P D días de curación. El pie
requirlo
tratamiento
ortopédico
y
está
pendiente
del
tratamiento rehabilitador con fisioterapia. Como consecuencia
del accidente sufrido presenta las siguientes secuelas: desde
agosto de 2015, dolor en distintas zonas del antepié, que se
interpretan como metatarsalgias que se va cronificando y
alteraciones de la marcha asociadas a su proceso base.
Sigue

LOPD

PRINCIPADO DE,

ASTURIAS

Se indica que las lesiones producidas en dicho accidente
han requerido tratamiento médico, rehabilitador y ortopédico
durante L O P D días que estuvo impedido para sus ocupaciones
habituales, incluso teniendo alguna oferta de trabajo que tuvo
que desechar, por no poder realizar trabajo alguno, al tener
que estar en reposo absoluto, recibiendo especial atención los
45 primeros días al no poder salir de su domicilio, salvo para
acudir a las revisiones médicas, debiendo ser asistido por una
tercera persona en el mismo. Se añade que para la recuperación
de las lesiones padecidas, LP OD
, le han sido pautadas
sesiones de fisioterapia y rehabilitación que comenzará el día
16 de febrero, seguidos en el centro de la Seguridad Social
correspondiente.
Se reclaman 10.000 euros,
más
intereses
legales devengados desde el día del accidente.
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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 con 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 mayor.

Corresponde a la parte actora acreditar el nexo de
causalidad
existente
entre
las
lesiones
sufridas
y
la
actuación administrativa obj¡eto de enjuiciamiento consistente
en la falta de mantenimiento de la vía pública (calzada) en
debidas condiciones de seguridad debido a la existencia de un
bache en la misma en una zona cercana al bordillo de la acera,
en el que tropezó .
.Consta en el expediente (folio 12) el parte de la Policía
Local de L O P D
en el que se señala que el día L O P D
, a
LOPD
las
horas los agentes de la Policía Local con claves
números L O P D
y LOPD
informan que fueron comisionados para
personarse en la L O P D
, ya que al parecer
una persona había metido el pie en un pequeño hundimiento en
el asfalto. En el lugar se identifica al requirente, LP OD
, el cual manifiesta que por sus
propios medios se desplazará a un Centro Médico. Se comprueba
el lugar en el que manifiesta haberse lesionado y es un
pequeño hundimiento del asfalto.
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Con fecha 4-8-15 se emite informe por el Servicio de Obras
Públicas (folio 60 del expediente) en el que se indica que el
desperfecto detectado consiste en un desgaste del pavimento de
calzada situado en zona de aparcamientos y fuera de los
itinerarios peatonales accesibles existentes en la calle. Se
LOPD
señala
que
la
dispone
de
aceras
pavimentadas e1evadas una media de unos doce centímetros sobre
el pavimento de la calzada con rebajes en s.us extremos
completando el itinerario peatonal accesible y facilitando el
acceso de los peatones a la calzada para el cruce de la misma
en las zonas -señalizadas para tal fin. Revisado el itinerario
peatonal, no se han detectado deterioros que hagan aconsejable
el .cruce de calzada o el tránsito del peatón fuera de las
zonas señalizadas y habilitadas para ello. En este caso, el
deterioro del pavimento de calzada se encuentra en una zona de
aparcamiento cercana al bordillo presentando un desnivel
mínimo
sin
importancia
para
los
vehículos
rodados.
El
deterioro,
es
visible
para
los
usuarios• de
la
vía,
especialmente si se tiene en cuenta que para el cruce o acceso
a la calzada en esa zona se requiere una mayor atención del
peatón pues, al no ser una zona habilitada para el cruce de
peatones, existe un desnivel entre el pavimento de acera o
peatonal y el pavimento de la calzada destinado al tránsito de
vehículos, desnivel. o diferencia de cota habitual en calles
con una configuración como la que nos ocupa.
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Compareció en el acto de la vista el testigo L O P D
quien al ser preguntado por lo que vio,
contestó (minuto 3,30 de la grabación) que (el testigo) estaba
en la acera fumando un cigarro frente al local donde trabaja,
en la pared del local,
apoyado en ella;
sefialó que el
recurrente al ponerse a bajar de la acera para dirigirse a un
vehículo, pisó un socavón que hay allí, que lleva allí como un
afio o
afio y pico, pegó un salto, de retorcer la pierna y del
dolor que le entró; que no se llegó a caer al suelo, vio que
se apoyaba en un vehículo que había pero no llegar a caerse.
El gritó que pegó fue de haberse hecho una lesión importante.
Preguntado si con posterioridad pasaron a arreglar el socavón,
contestó (minuto 5) que pasaron un tiempo después e hicieron
unas fotografías y al cabo de un tiempo superior pasaron a
rellenar el socavón que había allí. Preguntado si había un
hueco de aparcamiento, contestó (minuto 7) que estaba un hueco
del aparcamiento donde venía la pareja para meterse. Sefialó
que el hueco siempre está desapercibido allí, está medio
camuflado, está justo al bajar de la acera; también manifestó
que se bajó de la acera (el actor) porque allí venía con la
pareja para aparcar un vehículo. La pareja del recurrente
quería aparcar ·allí (supone) y no sabe si bajó a la acera para
dirigir a su pareja para aparcar el vehículo. Declaró (minuto
10,15) que el hueco estaba entre dos coches. Preguntado si el
coche de la pareja del actor estaba en doble fila, contestó
(minuto. 11) que sí, estaba parado cuando sale (el recurrente).
El examen de la prueba practicada permite imputar a la
Administración demandada la responsabilidad del siniestro con
la matización que luego haremos.
Ha de considerarse acreditado que el actor al bajarse de
la acera pisó en el bache que muestra la fotografía tomada por
la Policía Local (folio 13 del expediente) cuyo bache está
prácticamente pegado a la acera, presentando, según muestra
dicha fotografía, un desnivel con el pavimento circundante
potencialmente peligroso para cualquier peatón que pisara
sobre el mismo. Es cierto que el bache se encuentra en la
calzada y no en la acera. Sin embargo, la exigencia a la
Administración de un correcto estado de conservación en las
zonas de estacionamiento de vehículos situadas en la calzada
es más intensa que la exigible en las zonas destinadas al
tránsito de vehículos, debido al paso obligado de los peatones
por la zona de aparcamiento y por ello la Administración ha de
mantener dicha zona en las debidas condiciones de seguridad.
Sin embargo, en el caso de autos,
se aprecia una culpa
concurrente del peatón, en cuanto el mismo hizo uso de la
calzada no para acceder a un vehículo estacionado en la misma
o para descender del mismo, sino que, según señaló en su
escrito de alegaciones de 26~8~15 (folio 66 del expediente) en
el lugar del socavón se encontraba un coche que salía del
aparcamiento. Su pareja estaba en espera de poder aparcar en
dicho lugar, baja de la acera para avisarla y en ese momento
que bajó de la acera da un paso y mete el pie en el socavón.
En el escrito de demanda se dice que estaba indicando a su
pareja la maniobra de aparcamiento en ese lugar.

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Por tanto ya fuera a avisar a su pareja o ya estuviese
indicándole la maniobra de aparcamiento no se ha acreditado
que fuera necesario bajar a la calzada por el lugar en que se
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encontraba el socavón. Asi, no se explica por qué motivo no
podia avisar a sü pareja o dirigirla en el aparcamiento desde
la acera. Al no acreditar que resultaba necesario acceder a la
calzada, el actor debió adoptar las cautelas precisas para
cerciorarse de cual era el estado de ésta y al no hacerlo asi
contribuyó con su conducta a la producción del siniestro,
siendo aplicable el instituto de la compensación de culpas
fijándose su responsabilidad en un 50%.
Respecto a la pretensión indemnizatoria se reclaman L O P D
dias impeditivos, desde la fecha del accidente el L O P D
hasta el alta el 21-7-15 (folio 56 del expediente), pretensión
que ha de ser acogida, en base al informe pericial de la L O P D
(folios 100 y ss. de la causa)
en el que se
recoge que la evolución ha . sido insidiosa, empleando en su
curación 112 dias impeditivos en su totalidad.
Siguiendo orienta ti vamente 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 los 112 dias
impeditivos,
a
razón de 58,41
euros/día, se valoran en 6.541,92 euros.
Respecto a las secuelas, se
señala en la demanda que
desde ·agosto de 2015 tiene dolor en distintas zonas de
antepíé, que se interpretan como metatarsalgias que se va
cronificando y alteraciones de la marcha asociadas a su
proceso base.
En el informe médico del Centro de Salud d.e El Coto (folio
26 de la causa) se señala que ante la buena tolerancia de
actividad normal y exploración normal, sin dolor en foco de
fractura ni en cabeza meta y con buena movilidad, se da el
alta para su actividad laboral el ·21-7-15, con recomendación
de caminar y hacer vida normal,
evitando sólo esfuerzos
intensos.
En el informe del mismo Centro de 18-1-16 (folio 27 de la
causa) se indica que en . agosto de 2015 empieza con dolor en
distintas
zonas
antepié,
que
se
interpretan
como
metatarsalgias
en
probable
relación
con
el
tiempo
de
inmovilización y reposo relativo y las alteraciones de la
marcha asociadas a su proceso de base. Se descartan nuevc¡s
lesiones
por
radiografía.
Se
deriva
al
paciente
a
rehabilitación para
ayudar
en
la
recuperación
de
dicha
metatarsalgia que se va cronificando, estando en la actualidad
pendiente de.esa consulta. Actualmente el paciente puede hacer
vida normal · adecuada a sus molestias, es decir, evitando
esfuerzos y sobrecargas del pie.
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La L O P D
valora dicha secuela en 1 punto, en base
(folio 103 de la causa) a una sintomatología subjetiva, con
una exploración clínica sin ningún tipo de anomalías. En la
exploración realizada se consigna una movilidad del tobillo y
dedos
conservada
e
indolora.
No
se
aprecia
edema,
ni
tumefacción,
no
aumento
del
perímetro bimaleolar
ni
en
antepié, en comparaclon con el contralateral. No se aprecia
inestabilidad. Es capaz de caminar de punteras y talones y
realizar apoyo monopodal. Refiere molestia~ en borde externo

del pie y en región metatarsiana,
en la éxploración
desencadenó dolor. Marcha independiente, no claudicante.
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Procede acoger el criterio de dicha perito en base a las
consideraciones realizadas en el informe pericial. La secuela
se valora en 725,87 euros.
La valoración de lesiones y
secuelas se cifra en 7.267,79 euros, a la que ha de aplicarse
el 50% en concepto de compensación de culpas, por lo que la
indemnización a conceder se fija en
3. 633,89 euros, que han
de incrementarse con los intereses legales desde el día L O P D
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
Que
estimando
parcialmente
el
recurso
contenciosoadministrativo interpuesto por la Letrada L O P D
en representación y asistencia de L O P D
contra la resolución del Ayuntamiento de
Gijón de 19-11-15 debo anular y anulo dicha resolución 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 3. 633, 8 9
euros, mas los intereses legales de la misma desde el día L O P D
; 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
audiencia pública el día de su fecha; doy fe.
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