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SENTENCIA Nº67/2022 
 

 
En Oviedo, a ocho de abril de dos mil veintidós. 
 
 
Vistos por mí, María Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-
Juez  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  Nº  6  de 
Oviedo, los autos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº29/2021 en la 
que  son  parte:  DOÑA                 en  calidad  de 
demandante,  representada  por  la  Procuradora  Sra.   
      y  asistida  por  la  Abogada  Sra.           ;  el 
AYUNTAMIENTO  DE  SIERO  en  calidad  de  demandado,  representado 
por el Procurador Sr.         y asistido por la Abogada 
Sra.          ;            en calidad de interesada, 
representada  por  la  Procuradora  Sra.                y 
asistida por el Abogado Sr. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 04 de febrero de 2021 tuvo entrada en este 
Juzgado el escrito inicial del recurso contencioso-
administrativo  interpuesto  por  la  Procuradora  Sra.  
      , en nombre y representación de Doña 
Canal contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada contra el Ayuntamiento de Siero en fecha 
15 de julio de 2020, por los daños y perjuicios sufridos en el 
accidente ocurrido el día 13 de octubre de 2019 (Expediente 
22314Y001). 
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SEGUNDO.- Por resolución de fecha 04 de febrero de 2021 se 
admite a trámite el procedimiento y se acuerda la reclamación 
del  expediente  administrativo.  Recibido  el  expediente  se  da 
traslado  a  la  parte  actora  para  la  interposición  de  la 
demanda. 
 
 
TERCERO.- Por la Procuradora Sra.             , en nombre 
y representación de Doña                   , se presentó 
con fecha 06 de abril de 2021, escrito de demanda, en el que, 
tras formular los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
oportunos, terminó solicitando que se dicte sentencia “por la 
que se condene al Ayuntamiento de Siero a abonar a Doña  
            71.645,95 euros en concepto de indemnización 
por  daños  y  perjuicios;  actualizados  desde  la  fecha  del 
accidente hasta la fecha de sentencia con arreglo al Índice de 
Garantía de la Competitividad o el índice que lo sustituya; 
más los intereses de demora calculados desde el 15 de enero de 
2021 para los primeros 50.211,95 euros y para el resto de la 
indemnización desde la fecha de presentación de la demanda. 
Con  expresa  condena  en  costas  al  Ayuntamiento  de  Siero  aun 
cuando la estimación de la demanda fuese en lo sustancial y no 
total”. 
 
 
CUARTO.- Por resolución de fecha 06 de abril de 2021 se admite 
a trámite la demanda interpuesta y se acuerda dar traslado a 
la parte demandada para su contestación. Por el Procurador Sr. 
             , en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Siero se presentó, con fecha 06 de mayo de 2021, escrito de 
contestación a la demanda, en el que, tras exponer los hechos 
y  fundamentos  de  derecho  que  estimó  oportunos,  terminó 
solicitando su íntegra desestimación. Por la Procuradora Sra. 
           ,  en  nombre  y  representación  de  
        , se presentó, con fecha 04 de junio de 2021, escrito 
de  contestación  a  la  demanda  en  el  que,  tras  exponer  los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó 
solicitando su íntegra desestimación. 
 
 
QUINTO.-  Practicadas  las  pruebas  propuestas  y  admitidas,  se 
dio traslado a las partes para que formularan conclusiones, 
quedando el procedimiento pendiente de dictar sentencia, con 
fecha 06 de abril de 2022. 
 
 
SEXTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las 
prescripciones legales. 
 
 
 
 
 



    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  la 
desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  de  la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el 
Ayuntamiento de Siero en fecha en fecha 15 de julio de 2020 
por los daños y perjuicios sufridos en el accidente ocurrido 
el día 13 de octubre de 2019 (Expediente22314Y001). 
 
Señala la demandante que el día 13 de octubre de 2019, a las 
20 horas, acudió al auditorio de Pola de Siero para asistir a 
la obra de teatro “El Crédito”, colocándose en la segunda fila 
del patio de butacas, en uno de los asientos centrales que no 
tiene butaca de primera fila delante, por estar reservadas las 
plazas  para  sillas  de  ruedas  y  que,  al  finalizar  la  obra, 
cuando el patio de butacas estaba completamente iluminado, se 
levantó del asiento y cayó en el hueco abierto por la falta de 
butacas, al dar un paso en falso, a consecuencia de la falta 
de señalización del escalón existente entre la primera y la 
segunda  fila  de  butacas;  a  consecuencia  de  la  caída  sufrió 
fractura  subcapital  del  fémur  izquierdo  y  una  posterior 
trombosis, fue sometida a varias intervenciones y le restan 
secuelas. Reclama una indemnización total de setenta y un mil 
seiscientos  cuarenta  y  cinco  euros  con  noventa  y  cinco 
céntimos (71.645,95 €). Sostiene que la configuración de la 
segunda fila de butacas no se adapta a la normativa vigente, 
el pasillo es estrecho y no permite el apoyo completo de ambos 
pies  para  incorporarse  y  salir,  lo  que  provocó  que  no  se 
percatase de la existencia del escalón. Alega que se incumple 
lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 37/2003, de 22 de 
mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  del 
Principado de Asturias 5/1995 de 6 de abril, de promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras, así como el apartado 
B)  punto  3.1.2  del  Código  Técnico,  documento  Básico  SUA, 
Seguridad, Utilización y Seguridad, DB-SUA 1 (Seguridad frente 
al riesgo de caídas). 
 
La  Administración  local  solicita  la  desestimación  de  la 
demanda  alegando  que  la  estancia  cumple  perfectamente  la 
normativa  vigente  y  que  los  dos  niveles  de  butacas  están 
diseñados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Código Técnico, documento Básico SUA, Seguridad, Utilización y 
Seguridad, DB-SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas). 
 
La  aseguradora  solicita  la  desestimación  de  la  demanda 
alegando que la actora, como usuaria habitual del Auditorio 
debía conocer sus características y que en la propia demanda 
se indica que la caída se produjo cuando la demandante, con el 
patio totalmente iluminado, dio un paso en falso, estimando 
que  el  accidente  se  debió  a  la  culpa  exclusiva  de  la 
recurrente por no guardar la atención exigible; añade que el 
patio de butacas del auditorio cumple con la normativa vigente 
y que en los más de diez años de uso del auditorio, es la 
primera vez que ocurre un suceso de este tipo. Con carácter 



    

 

subsidiario solicita que se aprecie una concurrencia de culpas 
y se opone al importe de la indemnización reclamada. 
 
 
SEGUNDO.-  El  artículo  106.3  de  la  Constitución  Española 
establece que: “los particulares, en los términos establecidos 
por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 
que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de 
fuerza  mayor,  siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del 
funcionamiento de los servicios públicos.” Del mismo modo el 
artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
jurídico  del  sector  público,  establece  idéntico  derecho, 
dentro del sistema de responsabilidad de todas las 
administraciones públicas. 
 
Para  que  concurra  la  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración,  la  Jurisprudencia  ha  venido  exigiendo  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

a).- Un hecho imputable a la Administración, bastando, por 
tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido 
en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público. 
 

b).- Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimentos 
patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo 
sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o 
conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e 
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  grupo  de 
personas. 
 

c).- Una relación de causalidad directa y eficaz entre el 
hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, 
tal y como deriva de la Ley 40/2015, cuando señala, en el 
artículo  32,  que  la  lesión  debe  ser  consecuencia  del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
 

d).- La ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la 
organización y distinta del “caso fortuito”, supuesto éste 
que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor 
entronca  con  la  idea  de  extraordinario,  catastrófico  o 
desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría 
referencia  a  aquellos  eventos  internos,  intrínsecos  al 
funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la 
misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, 
por su mismo desgaste como causa desconocida, correspondiendo 
en todo caso a la Administración, tal y como reiteradamente 
señala  el  Tribunal  Supremo  (STS  06/02/1996)  probar  la 
concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede 
exonerarse de responsabilidad patrimonial. 

 
 
TERCERO.- En todo caso, en virtud del principio sobre la carga 
de  la  prueba  (que  en  cuanto  carga  procesal  comporta  la 



    

 

necesidad  de  actuar  de  determinada  manera  para  obtener  un 
beneficio  o  evitar  un  perjuicio),  cada  parte  soporta  la  de 
acreditar  los  datos  que,  no  siendo  notorios  ni  negativos  y 
teniéndose  por  controvertidos,  constituyen  el  supuesto  de 
hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su 
favor (SSTS de 27 de noviembre de 1985, de 19 de septiembre de 
1997, y de 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de 
que  la  regla  pueda  intensificarse  o  invertirse,  según  los 
casos,  en  aplicación  del  principio  de  la  buena  fe  en  su 
vertiente  procesal,  mediante  el  criterio  de  la  facilidad, 
cuando  hay  datos  de  hecho  que  resultan  de  clara  facilidad 
probatoria para una de las partes y de difícil acreditación 
para la otra. En consecuencia, en los supuestos de 
responsabilidad patrimonial, es a la parte demandante a quien 
corresponde,  en  principio,  la  carga  de  la  prueba  sobre  las 
cuestiones  de  hecho  determinantes  de  la  existencia,  de  la 
antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de 
la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de 
causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a 
la Administración. Por el contrario, corresponde a la 
Administración titular del servicio la prueba, como 
circunstancia de exención de su responsabilidad, de la fuerza 
mayor, según reiterada jurisprudencia, y también le 
correspondería  la  prueba  sobre  la  incidencia,  como  causa 
eficiente, de la acción del propio perjudicado o de terceros, 
salvo que se trate de hechos notorios, y la acreditación de 
las  circunstancias  de  hecho  que  definan  el  estándar  de 
rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las 
situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del 
servicio. 
 
 
CUARTO.-  Del  conjunto  de  la  prueba  practicada  (documental 
aportada, expediente administrativo, declaraciones 
testificales y periciales) se desprende lo siguiente: 
 
a).- Con fecha 13 de octubre de 2019 Doña 
       acudió al auditorio de Pola de Siero para asistir a la 
obra de teatro “El Crédito”, colocándose en la segunda fila 
del patio de butacas, en uno de los asientos centrales que no 
tiene delante butaca de primera fila, por estar reservadas las 
plazas  para  usuarios  de  sillas  de  ruedas;  al  finalizar  la 
obra, cuando el patio de butacas estaba completamente 
iluminado, se levantó del asiento y cayó en el hueco abierto 
por la ausencia de butacas. 
 
b).-  Fue  trasladada  al  HUCA  donde  se  le  diagnosticó  una 
fractura  subcapital  del  fémur  izquierdo,  de  la  que  fue 
intervenida en el Hospital Monte Naranco el día 15 de octubre; 
es dada de alta el día 22 de octubre con recomendaciones de no 
apoyar la extremidad intervenida, levantar a sillón mañana y 
tarde etc. En el informe de 22 de noviembre de 2019 consta que 
comienza a caminar, muy bien, sin dolor y se le observa una 
escara en el talón izquierdo; remitida a consulta de cirugía 
vascular por diagnóstico de trombosis venosa profunda 



    

 

secundaria  a  intervención  de  fractura  de  cadera,  se  decide 
mantenerla con tratamiento HBPM y uso de medias de 
comprensión.  Consta  que  asistió  a  sesiones  de  fisioterapia 
privada. 
 
c).-  En  fecha  15  de  julio  de  2020  formula  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Siero. 
 
d).- La actora aporta informe del arquitecto Don 
donde aparecen fotografías de las filas primera y segunda de 
butacas, el espacio existente entre las situadas en la zona 
central de la segunda fila y la existencia de un escalón o 
peldaño  sin  señalizar.  Expone  que:  “Según  se  indica  en  el 
Art.50-  Espacios  Reservados,  del  Decreto  37/2003,  de  22  de 
mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  del 
Principado de Asturias 5/1995 de 6 de abril, de promoción de 
la  accesibilidad  y  supresión  de  barreras,  dichos  espacios 
deberán estar señalizados”. Añade que “El acceso a las butacas 
de la zona central de la 2ª fila se debe realizar desde los 
pasillos laterales de acceso de butacas, dado que la presencia 
de sillas de ruedas haría inviable cualquier otro acceso. Es 
por ello, que en el caso de la no presencia de sillas, se 
debería  prever  la  señalización,  o  protección  del  desnivel 
existente. La disposición de las butacas en la zona de caída 
hace que al incorporarse el apoyo del pie quede a medias entre 
la zona de la fila 1 y 2, dado el escaso ancho existente de 
37,5cm, provocando una situación de probable caída. Hecho que 
no ocurre cuando hay sillas de ruedas delante, o bien en el 
resto de la fila 2, en coincidencia con las butacas de la fila 
1. Es por ello, que se debería tener en cuenta qué ocurre en 
esa zona al no existir la protección que ofrece la presencia 
de  las  butacas,  o  en  este  caso  las  sillas  de  ruedas. 
Considerar  ese  paso  como  zona  de  acceso  a  las  butacas, 
implicaría tener una superficie de suelo al incorporarse de la 
butaca que ofreciera la posibilidad de un apoyo correcto en un 
mismo plano, previo a realizar el descenso al siguiente nivel, 
hecho  que  con  37.5cm  actuales  es  inviable.”  Y  que  también 
incumple el artículo 3 Desniveles punto 3.1.2, del SU-1de 2007, 
según  el  cual:  “En  las  zonas  de  público  (personas  no 
familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de 
las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual 
y táctil. La diferenciación táctil estará a una distancia de 
250 mm del borde, como mínimo”.  
 
Este informe concluye estimando que:  

 

1. El desnivel de 12,6 cm existente entre la fila 1 y 2, no 
está  convenientemente  señalizado  en  base  a  la  normativa 
vigente, tanto en el momento de la construcción como en la 
actualidad.  
 

2. La disposición de las butacas y la reserva de espacio para 
sillas de ruedas, hace que la zona de circulación para acceso 
de las butacas centrales de la fila 2, se realice con acceso 



    

 

lateral. El desnivel entre filas, en el caso de presencia de 
sillas  de  ruedas,  quedará  protegido  por  las  mismas,  que 
actuarían a modo de “barandilla”.  
 

3. La no presencia de sillas de ruedas, hace que el desnivel 
existente, debería estar protegido, bien mediante barandilla, 
bien mediante protección visual y táctil, que haga fácil la 
percepción del mismo. Dicha protección no existe.  
 

4. El espacio libre existente entre la butaca y el desnivel: 
37,5cm, (foto nº5), hace que en el momento de levantarse de 
la butaca sea necesario algún tipo de protección del desnivel 
(barandilla, señalización), dado el escaso ancho de la zona 
de circulación, que hace que el apoyo del pie sea inestable y 
como consecuencia pueda implicar una caída.  
 

Y que por lo dicho anteriormente se deduce que la disposición 
actual del desnivel entre la fila 2 y 1, no cumple con las 
medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de caída”. 
 
En la vista oral declara que la normativa no exige colocar 
barandillas en los desniveles que no sean superiores a los 55 
cm, pero sí marcarlos, aunque sean mínimos. 
 
e).- El Jefe de Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de 
Siero emite informe de fecha 29 de octubre de 2020 en el que 
señala lo siguiente: que entre la butaca donde se sentó la 
reclamante  y  la  fila  anterior  “existe  solamente  un  peldaño 
respecto a la grada que tiene 13,5 cm de altura o contrahuella, 
y queda libre cuando no está ocupada la plaza de minusválido 
correspondiente.  La  altura  medida  está  tomada  sobre  cota 
±0,00, y al no tener butacas delante, el acceso es muy cómodo 
porque es directo, lo que implica que no tiene recorrido por 
el  pasillo  de  butacas,  donde  puede  haber  otras  personas 
sentadas, con las molestias correspondientes y, además, si no 
están  ocupadas  las  plazas  de  minusválidos,  permite  mayor 
comodidad tanto visual como espacial. Por otra parte, ocupar 
una de estas plazas, conlleva un grado de atención superior, 
ya que implica consciencia de estar más elevados que los que 
están  a  su  lado  (...).  Asimismo,  los  dos  niveles  están 
diseñados  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente  del  Código 
Técnico, documento Básico SUA, Seguridad, Utilización y 
Seguridad, DB-SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) en 
su  artículo  3.  Desniveles  3.1  Protección  de  desniveles  que 
dice: “Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán 
barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) con una cota mayor de 55 
cm  excepto  cuando  la  disposición  constructiva  haga  muy 
improbable la caída, o cuando la barrera sea incompatible con 
el uso previsto”. 
 
Y como complemento o explicación del artículo dice: “Graderíos 
en descenso desde una zona de circulación”: Cuando se disponga 
un graderío en descenso desde la zona de circulación, aunque 
el  desnivel  de  la  primera  grada  sea  inferior  a  55  cm  será 



    

 

necesario  poner  una  barrera  de  protección,  “a  menos  que  la 
superficie inferior de ese primer desnivel tenga una 
profundidad suficiente para que no exista el riesgo de que una 
persona que caiga accidentalmente desde la zona de 
circulación, vuelva a caer desde esa superficie”. 
 
En el presente caso cumpliría con este último apartado dado 
que  la  grada  de  la  fila  1º  (2º  en  el  escrito  de  la 
denunciante) tiene acceso directo a la planta ±0,00 de la Sala 
de Cámara, al pasillo que comunica con la puerta inferior de 
la  sala  y  que  va  por  el  límite  del  escenario,  siendo  la 
distancia entre el borde de este y la grada de 2 m. En ese 
espacio  es  donde  se  ubican  las  plazas  para  las  sillas  de 
minusválidos. 
 
El  informe  finaliza  entendiendo  que  la  estancia  cumple 
perfectamente la normativa vigente. 
 
f).- Con la demanda se aportan fotografías del auditorio de 
Oviedo, donde aparece una señal indicativa (línea negra) de la 
existencia  de  los  peldaños,  así  como  la  señal  de  zona 
reservada a sillas de ruedas. 
 
g).- En fecha 20 de octubre de 2020 se efectuó el barnizado 
del peldaño de la sala pequeña del auditorio, en virtud de 
orden verbal de los arquitectos municipales, según consta en 
el certificado emitido por el secretario del Ayuntamiento. 
 
 
QUINTO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local dispone en el artículo 25.2 la obligación 
del  Municipio  en  materia  de  m)  Promoción  de  la  cultura  y 
equipamientos culturales. 
 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de mayo, por el que se aprueba 
la normativa del Código Técnico de Edificación (CTE) exige la 
instalación  de  barreras  de  protección  en  los  desniveles, 
huecos y aberturas con una diferencia de cota de 55 cm. Aunque 
no  los  sobrepase,  en  zonas  públicas  se  posibilitará  la 
percepción mediante un diferenciador visual y táctil. 
 
El  Documento  Básico  SUA  (de  Seguridad  de  Utilización  y 
Accesibilidad)  regula  en  el  apartado  3  los  Desniveles  y 
dispone: 
 

1.  Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  caída,  existirán 
barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando 
la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 

2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de 
las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual 



    

 

y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como 
mínimo. 
 
En el presente caso resulta claro que el auditorio de Siero no 
cumple la normativa respecto a los desniveles. El escalón o 
peldaño existente entre las butacas centrales de la segunda 
fila y la primera fila, al no exceder de los 55 cm no exige la 
colocación de barandillas, pero al tratarse de una zona de uso 
público  debía  contar  con  algún  tipo  de  señalización  que 
facilitara la percepción de la diferencia de nivel. De manera 
que el Ayuntamiento, es responsable de los daños causados por 
el incumplimiento de esta normativa. 
 
No  obstante,  también  se  aprecia  una  falta  de  la  diligencia 
exigible en la actora. Por un lado, conocía el auditorio, al 
acudir con frecuencia porque estaba abonada a las 
representaciones de teatro; en segundo lugar, cuando accedió a 
la butaca (ya lo hiciera por la segunda fila, o bien por el 
escalón  desde  la  primera)  tuvo  que  darse  cuenta  de  la 
existencia  del  desnivel  con  la  fila  anterior;  y,  en  tercer 
lugar, la caída se produce cuando la obra ya ha finalizado y 
las luces están encendidas, por lo que dentro del estándar de 
diligencia media, debió recordar dónde se había sentado y la 
existencia del peldaño. Estas circunstancias, llevan a 
apreciar  una  concurrencia  de  culpas  del  ochenta  por  ciento 
(80%) para la Administración y del veinte por ciento restante 
(20%) para la demandante. 
 
 
SEXTO.- En cuanto al importe de la indemnización a favor de la 
actora (nacida el 14 de agosto de 1943), del examen de los 
informes médicos obrantes en autos y de los informes 
periciales se llega a las conclusiones siguientes: 
 
Se fija un total de 135 días de curación (existen conformidad 
en los informes periciales, si bien el de la parte actora no 
ha  sumado  bien  los  días),  de  los  que  9  días  lo  son  de 
perjuicio grave (permanece hospitalizada desde el 13/10/2019 
al 22/10/2019), 31 días de perjuicio moderado (desde el 22 de 
octubre al 22 de noviembre de 2019 en que empieza a caminar) y 
95 días de perjuicio básico. 
 
En cuanto a las secuelas se aprecian las siguientes:  
 
a).-  Artrosis  postraumática  (valorada  entre  1-10  puntos)  se 
valoran en 2 puntos atendiendo al carácter leve, teniendo en 
cuenta  que,  tras  el  alta  camina,  con  bastón  y  presenta 
pequeñas limitaciones para vestirse. 
 
b).- Material de osteosíntesis en fémur (valoradas de 1 a 10 
puntos) se valora en 6 puntos, teniendo en cuenta que se trata 
de un clavo en forma de cruz de importante tamaño. 
 



    

 

c).- Insuficiencia venosa de origen postraumático leve 
(valorada de 3 a 10 puntos) se valora en 4 puntos, al precisar 
media de contención. 
 
d).- Por perjuicio estético ligero (con una valoración de 1 a 
6 puntos) se valora en 2 puntos atendiendo a los parámetros 
del artículo 102 de la Ley 35/2015. 
 
e).- No consta acreditado que la demandante sufra un proceso 
depresivo, sin que para acreditar esta patología sea 
suficiente  el  informe  aportado  de  la  trabajadora  social, 
estimando que de sufrir esta enfermedad, seguiría algún tipo 
de  control  por  el  centro  de  salud,  por  el  servicio  de 
psiquiatría y tomaría algún tipo de medicación, extremos que 
no se ha acreditado. 
 
f).- Fue sometida a intervención quirúrgica el 15 de octubre 
de 2019 bajo anestesia raquídea, para realizarle una 
“osteosíntesis de cadera izquierda, con clavo PFNA”, estimando 
que se trata de una intervención con riesgo leve-moderado se 
valora en 700 euros. 
 
g).- En cuanto al perjuicio personal particular por pérdida de 
calidad de vida ocasionada por las secuelas de carácter leve 
(se  valora  entre  1.500€  hasta  15.000€),  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 35/2015, 
atendiendo a las secuelas que padece (algias leves, dificultad 
para vestirse, necesidad de bastón y media de contención) a la 
puntuación de las mismas (un total de 12 puntos) a su edad (76 
años en la fecha de la caída) suponen una pérdida de calidad 
de vida, que dificultan o limitan su autonomía personal para 
llevar  a  cabo  actividades  específicas  que  tengan  especial 
trascendencia en su desarrollo personal, sin que se considere 
que las secuelas que padece le impidan llevar a cabo una parte 
relevante  de  las  mismas.  En  este  caso,  la  lesionada  consta 
que, tras haber cuidado a su hermana y a su esposo, llevaba 
una vida social intensa, salía de viaje, acudía a actividades 
culturales y hacia las labores propias del hogar, preparando 
con frecuencia la comida para sus hijas y nietos, actividades 
que  ya  no  puede  hacer  en  las  mismas  condiciones  por  las 
secuelas que padece. 
 
Conforme  a  lo  dicho,  atendiendo  a  la  edad  de  la  lesionada 
(nacida el 14 de agosto de 1943) es decir, de 76 años en la 
fecha del accidente, el importe de la indemnización ascendería 
a  la  suma  de  31.502,36  euros,  desglosada  de  la  siguiente 
forma: 
 
-Por los 135 días de curación (09 días de perjuicio grave a 
77,61€/día, más 31 días de perjuicio moderado a 53,81€/día, 
más 95 días de perjuicio básico a 31,05€/día), un total de 
5.316,35 euros. 
-Por  las  secuelas  (9.850  €  por  las  secuelas  físicas,  más 
1.365,71€ en concepto de perjuicio estético) la suma total de 
11.216,01 euros. 



    

 

-Por  el  sometimiento  a  una  intervención  quirúrgica,  la 
cantidad de 700 euros. 
-Por  el  perjuicio  personal  particular  de  carácter  leve: 
12.000 euros. 
 

Por  otro  lado,  consta  que  la  actora  acudió  a  sesiones  de 
rehabilitación, con un coste total de 2.150 euros. Tuvo que 
comprar varios enseres para su situación (andador, silla para 
el inodoro y trapecio para la cama) por importe de 120 euros. 
Así consta en las fotografías y los mensajes fechados en junio 
de 2020, que constan el documento nº4 del expediente 
administrativo. Y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 
117 del mismo texto legal. 
 
En cuanto a los gastos de fisioterapia reclamados por importe 
de  2.150  euros,  se  incluyen,  ya  que,  si  bien  no  consta  su 
prescripción  en  informes  médicos  de  la  sanidad  pública,  sí 
aparecen, resulta lógico y proporcionado que hubiera 
necesitado  tales  sesiones  en  su  domicilio,  atendiendo  a  la 
naturaleza de las lesiones y secuelas que padece  
 
Por  lo  que  respecta  al  importe  del  informe  pericial  del 
arquitecto (484 euros) y al informe de la trabajadora social 
(850 euros), no cabe su inclusión, al tener la consideración 
de  gastos  del  proceso,  que  en,  su  caso,  serán  objeto  de 
reclamación en la tasación de costas. 
 
Y  todo  ello,  teniendo  en  cuenta  la  aplicación  únicamente 
orientativa del baremo incluido en la Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación. 
 
Por lo expuesto procede la estimación parcial de la demanda, 
fijando la suma a abonar por el Ayuntamiento en la cuantía de 
veinticinco mil doscientos un euro con ochenta y ocho céntimos 
(25.201,88€) de como importe del ochenta por ciento (80%) de 
la culpa que se la ha atribuido. 
 
No  cabe  la  condena  a  la  aseguradora  al  no  haber  sido 
demandada. 
 
 
SÉPTIMO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo 
segundo del artículo 139.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  la 
estimación parcial de la demanda conduce a la no imposición de 
las costas causadas. 
 
Vistos los preceptos legales señalados y los demás de general 
y pertinente aplicación, 
 
 
 
 



    

 

FALLO 
 
 
Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación de Doña 
            contra  la  desestimación  presunta,  por 
silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada contra el Ayuntamiento de Siero en fecha 
15 de julio de 2020, por los daños y perjuicios sufridos en el 
accidente ocurrido el día 13 de octubre de 2019 (Expediente 
22314Y001), se acuerda: 
 
1º.-  Declarar  la  nulidad  de  la  resolución  recurrida  por 
estimarla no ajustada a derecho. 
 
2º.- Condenar al Ayuntamiento de Siero a que indemnice a la 
actora, con la suma de veinticinco mil doscientos un euro con 
ochenta  y  ocho  céntimos  (25.201,88€),  más  los  intereses 
legales desde fecha de la reclamación administrativa hasta su 
completo pago. 
 
3º.- Sin que proceda la imposición de las costas causadas. 

 
 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
frente a la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el 
plazo de los QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. 
 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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