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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº5 DE 
OVIEDO 
 
 
RECURSO: 94/04 
 
 
                         SENTENCIA Nº 221/05 
 
 
 
Oviedo, 8 de Abril de 2005 
 
ILMO SR. DON JOSE RAMON CHAVES GARCIA, MAGISTRADO-
JUEZ DEL  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
Nº5  DE OVIEDO, ha pronunciado SENTENCIA, en nombre del Rey en el 
siguiente recurso contencioso-administrativo: 
 
RECURRENTE: D. Juan Malaya Norte y Dª María Pérez Fueyo, 
representados por la procuradora Dª Mónica Juaréz y bajo la dirección del 
letrado D. Servando 
 
DEMANDADO: JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS 
DE PROAZA, QUIRÓS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA, no 
personada. 
 
CODEMANDADO: MAPFRE INDUSTRIAL, representada por la 
procuradora Dª Jesusa Ortiz y bajo la dirección del letrado D. Jacinto 
Salvas 
 
ACTUACION ADMINISTRATIVA IMPUGNADA 
 
Resolución de 22 de Enero de 2004 dictada por la Junta de la 
Mancomunidad de Concejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano y Teverga, 
por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por D. Juan 
Malaya y Dª María Pérez contra la Resolución de 20 de Noviembre de 
2003 de la Junta de la Mancomunidad de Concejos en materia de 
responsabilidad patrimonial derivada de accidente padecido por aquéllos 
en la llamada Senda del Oso . 
 
PRETENSIONES DEDUCIDAS EN LA DEMANDA 
 
1ª Se declare nula la actuación impugnada. 
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2ª Se declare el derecho a ser indemnizados D. Juan en  cuantía de 
30.147,77 euros, Dª María, en cuantía de 84.006,63 euros y ambos 
conjuntamente, en interés de la sociedad de gananciales, en la de 6.488,35 
euros. Y ello con los intereses legales. 
 3º Se impongan las costas a la Administración. 
 
NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Procedimiento ordinario previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.   
 
Cuantía: 120.642,65 euros.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Por escrito de interposición de 6 de Abril de 2005 se inició el 
presente recurso contencioso-administrativo. 
  
SEGUNDO.-  Admitido a trámite se reclamó el expediente administrativo 
y se asignó el número 94/04.  
  
TERCERO.- Se practicaron las pruebas interesadas por las partes con el 
resultado que obra en autos. Además de la documental aportada junto a los 
escritos de demanda y del expediente, la parte recurrente interesó prueba 
documental sobre informe por parte de la Mancomunidad demandada, 
remisión por Mapfre de la póliza que le vincula con la Mancomunidad, así 
como la práctica de prueba de testigo-perito en la persona del traumatólogo 
D. Federico Guisasola (folios 214 a 216 autos). Por la entidad aseguradora 
se interesó la prueba documental de informe por la Administración del 
Principado sobre titularidad de las obras de la Senda del Oso ( folios 218 y 
219 autos). 
 
CUARTO.- Por la parte recurrente se formuló escrito de conclusiones el 6 
de Marzo de 2005 y la entidad codemandada hizo lo propio el 6 de Abril 
de 2005. 
 
QUINTO.- Se han observado las prescripciones legales en la tramitación 
de este recurso. 
 
 
                     FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Es objeto de impugnación la Resolución de 22 de Enero de 
2004 dictada por la Junta de la Mancomunidad de Concejos de Proaza, 
Quirós, Santo Adriano y Teverga, por la que se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto por los ahora demandantes contra la Resolución de 
20 de Noviembre de 2003 de la Junta de la Mancomunidad de Concejos de 
Proaza, Quirós, Santo Adriano y Teverga en materia de responsabilidad 
patrimonial derivada de accidente padecido por aquéllos en la llamada 
Senda del Oso  en Santo Adriano. 
 
      La demanda se fundamenta en la existencia de daños, perjuicios y 
secuelas físicas provocadas en los recurrentes como consecuencia de la 
caída de una voluminosa piedra procedente de la ladera del sendero y  que 
resultaría imputable a la Mancomunidad por falta de mantenimiento de la 
susodicha senda en condiciones de seguridad para los usuarios.  
         La contestación a la demanda sustancialmente opuso: a) Que la 
posible responsabilidad recaería en la Administración del Principado al 
ser la entidad que ejecutó las obras y que las mismas no fueron 
formalmente entregadas a la Mancomunidad, además de ser aquélla la que 
subvencionó las labores de acondicionamiento; b) Que los siniestrados 
afrontaron el riesgo propio de una actividad al aire libre, siendo impropio 
de un recorrido natural alzar redes metálicas o mecanismos que eliminen 
piedras y rocas en su itinerario; c) Se cuestionó la evaluación de los daños 
irrogados. 
 
 
SEGUNDO.- Constituyen hechos probados de interés para solventar la 
presente litis los siguientes: 
 
1.El día 10 de Septiembre de 2002, D. Juan y Dª María, nacidos 
respectivamente el 31/7/72 y 2/6/71 paseaban por la llamada “Senda del 
Oso” en las inmediaciones de Sabadía, término local de Santo Adriano 
cuando se produjo la caída de una piedra de gran tamaño procedente de la 
ladera rocosa de la senda. 
 
2. El 10 de Septiembre de 2002 el Puesto de Trubia de la Guardia Civil 
levanta diligencias 91/02 de Exposición de hechos acaecidos en la senda 
del Oso a su paso por Santo Adriano. El mismo refiere el testimonio de D. 
Juan con la espontaneidad e inmediación del caso, de que los accidentados 
“ se encontraban paseando por la senda cuando escucharon un ruido como 
de caerse algo rodando por el monte y al mirar hacia arriba les cayó la 
piedra encima sin que les diera tiempo a poder esquivarla, siendo 
trasladado por esta patrulla al centro médico de la localidad de Proaza, 
donde recibe primeros auxilios y desde allí en ambulancia al Servicio de 
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Urgencia del Hospital Central de Asturias”(folio 96 autos). Se completa 
con diligencia de inspección ocular y con reportaje fotográfico (folios 97 a 
107 autos).  
 
3. La piedra de dimensiones respetables impactó en el rostro de D. Juan y 
en el cráneo de Dª María provocándoles lesiones, secuelas y gastos cuya 
indemnización se reclama.  
 
4. Tras el siniestro tienen lugar diversos contactos escritos y telefónicos 
entre la representación de los recurrentes con la Mancomunidad y la 
entidad aseguradora Mapfre.  
 
5.El 9 de Octubre de 2003 los recurrentes formularon reclamación por 
responsabilidad patrimonial en vía administrativa ( folios 20 a 27 expte.) 
 
6. Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Concejos adoptado en 
sesión de 20 de Noviembre de 2003 se desestimó la reclamación por 
responsabilidad patrimonial aduciendo que la Senda del Oso es una 
infraestructura cuya titularidad y obligación de conservación incumbe al 
Principado de Asturias (folio 94 expte). 
 
7. Con fecha 12 de Enero de 2004 se interpuso recurso de reposición frente 
a la desestimación de la reclamación (folios 99 a 101 expte.).  
 
8. Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Concejos de 22 de 
Enero de 2004 se acordó desestimar el recurso de reposición, declarándose 
incompetente para la resolución de reclamación patrimonial (folio 103 
expte.). 
 

TERCERO.- En cuanto al fondo del litigio, hemos de partir del artículo 
106.2 de la Constitución Española que establece que "los particulares, en 
los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados 
por toda lesión que sufran en sus bienes y 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 139.1 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro 
del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La 
responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en 
nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, 
de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento 
de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como 
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dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo se 
produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés 
público que debe ser soportada por la comunidad". 

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se 
requiere según el artículo 139 antes citado, que concurran 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 detrimento 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) 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 30/92, 
en el artículo 139, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y 
distinta del Caso Fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de 
indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo 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 con causa 
desconocida, correspondiendo en todo caso a la Administración, tal y como 
reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por economía, la 
de 6 de febrero de 1.996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto 
de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial. 

 
CUARTO.- Descendiendo al caso de autos, en primer lugar hemos de 
determinar si concurre el motivo esgrimido por la codemandada, 
consistente en la falta de legitimación pasiva de la Mancomunidad 
(aunque no formulado expresamente como tal), ya que postula la 
responsabilidad de la gestión de la Senda del Oso en manos de la 
Administración del Principado de Asturias, y quedando fuera de la 
responsabilidad del ente mancomunado. 
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 Entendemos que la acción se ejercita por la parte recurrente en 
forma correcta frente a la Administración responsable de la citada senda, 
concretada en la Mancomunidad de Concejos, por las siguientes razones: 
 
a) Los actos propios de la Mancomunidad. El propio Presidente remite por 
escrito a los reclamantes a la compañía Mapfre Industrial (folio 179 
autos). La propia entidad aseguradora codemandada tácitamente acepta la 
responsabilidad de la Mancomunidad Valle de Trubia sobre el incidente 
acaecido en la Senda del Osos (folios 2 a 4 expte.) Incluso la 
denominación de “Mancomunidad Valles del Oso” no deja de ser 
ilustrativo de lo que representa para la misma la llamada “Senda del Oso” 
(así estampillado, al folio 264 autos). La propia Mancomunidad informa 
por escrito como barajó su intención de realizar un estudio sobre la Senda 
del Oso (folio 264 autos).  
 
b) La Mancomunidad solicitó y la Administración autonómica concedió 
subvenciones a aquélla para ordenar, conservar y acondicionar la Senda 
del Oso, técnica subvencional que sitúa a aquélla en posición de titular 
fiduciario al menos de la senda, y a ésta en posición de mero financiador. 
En efecto, la Mancomunidad solicitó, obtuvo y aplicó una subvención en 
el período comprendido entre 1996 y 2000 del INEM para labores de 
limpieza, desbroce, retirada de argayos, reparación de valla,etc”; 
asimismo obtuvo ulteriores subvenciones desde el 2001 al 2004 
procedentes del Principado para el acondicionamiento de la senda del oso, 
“realizándose preferentemente, obras de reposición y mantenimiento tanto 
de la propia Senda como de las áreas recreativas y equipamientos 
complementarios, así limpieza y desbroce, señalización, mejora de la 
iluminación de los túneles, reposición de valla, reparación de firme y otras 
de naturaleza similar (264 autos). Es más, los recortes de prensa al tiempo 
del siniestro son ilustrativos de la consideración de la Senda del Oso como 
propia por parte de la Mancomunidad (folios 180 a 182 autos).   
 
c) Los informes autonómicos. En efecto, consta en autos el informe del 
Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, en su condición de funcionario público, emitido en fase 
probatoria por la Administración del Principado, que resulta tajante en 
cuanto a la falta de promoción de expedientes de obras en relación con la 
ejecución de la llamada “Senda del Oso” (folio 314 autos). En el mismo 
sentido se pronuncia el informe de la Jefa de Servicio de Conservación de 
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras (folio 345 autos). 
 
d) Por notoriedad. En efecto, la administración, gestión y conservación de 
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la Senda ha corrido a cargo de la Mancomunidad, siendo innegable que la 
funcionalidad y finalidad de la citada Senda se proyecta al servicio de la 
Mancomunidad, en orden a fomentar el turismo y el sector servicios de su 
ámbito territorial. 
 
         En suma, el fundamento del acuerdo impugnado procedente de la 
Mancomunidad en el Acuerdo de la Junta de 20 de Noviembre de 2003 en 
que afirma, en sintonía con la oposición articulada por la entidad 
codemandada, que “ la Senda del Oso es una infraestructura de la que, 
actualmente, es titular el Principado de Asturias a quien compete, por 
tanto, su conservación y  mantenimiento, competencias éstas que, en 
ningún momento han sido delegadas o cedidas a esta Mancomunidad”, 
constituye un mero alegato exculpatorio y elusivo, sin ningún respaldo ni 
en la esfera jurídica ni en la fáctica, ya que la Mancomunidad Valles del 
Oso ha sido la promotora y responsable directa de la gestión de la Senda 
del Oso, debiendo tenerse presente a estos efectos, por un lado, que las 
competencias locales son irrenunciables y no pueden hacer dejación de las 
que se proyectan por sus respectivos municipios en cuanto discurre por 
ellos la citada senda; y por otro lado, porque resulta probado en autos que 
la Mancomunidad, ya sea como titular jurídico o como titular fiduciario, o 
por encomienda de gestión (formalizada o no), ha desarrollado su papel de 
gestor aparente y efectivo de la denominada Senda del Oso. 
 
QUINTO.- En segundo lugar, hemos de esclarecer si concurre el nexo 
causal entre los daños y perjuicios ocasionados y la actividad o 
inactividad de la Administración demandada. 
 En este punto, constatamos que la piedra cayó de forma súbita sobre 
los dos reclamantes cuando transitaban por el espacio acondicionado a tal 
fin de forma natural y adecuada, y que tal piedra no resultaba visible 
desde la senda por la maleza interpuesta. Asimismo se ha probado que la 
piedra procedía de una finca cuya titularidad o propiedad resulta ajena a la 
Administración demandada. 
 Pues bien, entendemos que sí concurre responsabilidad 
administrativa en la Mancomunidad, derivada de la omisión de sus 
deberes exigibles en orden a garantizar el paso seguro por la Senda del 
Oso . Y es que la Administración en orden a evitar el riesgo de caída de 
piedras en la zona del accidente, podía haber adoptado medidas 
preventivas eficaces tales como las siguientes: 
a) Prohibir el tránsito por las zonas de peligro real e inevitable. 
b) Desviar el tránsito por otros pasos o zonas. 
c) Alertar con señales o indicativos del peligro de desprendimientos. 
d)  Imponer en determinados tramos el uso de cascos o protección 
equivalente. 
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e)  Acordar órdenes de ejecución de medidas de seguridad por parte del 
propietario de la finca al amparo de la legislación urbanística. 
f) Establecer un servicio de inspección regular de las zonas lindantes con 
la senda, para detectar y alertar de los riesgos para los usuarios. 
 Pues bien, la Mancomunidad podía y debía adoptar alguna de estas 
medidas, y no habiéndolo hecho así, en relación a una senda cuya 
utilización no solo es pública, sino que es incentivada mediante la acción 
de fomento promocional desarrollada por la propia Mancomunidad, se 
aprecia el incumplimiento de sus deberes con la consiguiente 
responsabilidad de los daños irrogados. Aquí hemos de insistir en que no 
estamos ante un camino vecinal, un paso montañoso, braña o similar, sino 
ante una “Senda” cualificada por un uso público intenso y propiciado 
desde la propia Administración pública, que enfatiza su papel de garante 
de la seguridad del tránsito por la misma.  
 
SEXTO.- En tercer lugar, hemos de identificar y evaluar los daños 
irrogados a la luz de la prueba practicada por las partes. 
 En este punto, la demanda reclama para D. Juan por el traumatismo 
facial: 
- Por hospitalización  9 días (del 10-9-02 al 18-9-02). 
- Curación impeditivos: 33 días. 
- Curación no impeditivos: 230 días. 
- Tratamiento médico odontológico. 
- Secuelas: Cervicalgia moderada (4 puntos); síndrome postraumático 
cervical (4 puntos); alteración de la respiración nasal por deformidad ósea 
o cartilaginosa ( 6 puntos); dificultad en la masticación sólida (4 puntos); 
perjuicio estético ( 6 puntos). Posibilidad de agravación. 
 Ello representa 7.931,45 euros por los días de hospitalización, 
incapacidad y curación (una vez incrementado un 10% como factor de 
corrección) y 22.216,32 euros por las secuelas. En total 30.147,77 euros. 
   
 Para Dª María se reclama por el traumatismo cráneo-encefálico: 
 
- Por hospitalización: 29 días (del 10-9-02 al 30-9-02; y del 13 al 20-2-
03). 
- Curación impeditivos: 331 días. 
- Secuelas: Cervicalgia con radiculalgia intensa y con limitación funcional 
(9 puntos); síndrome postconmocional (12 puntos); pérdida de sustancia 
ósea con cráneo plastia (10 puntos); pseudo artrosis fractura parietal por 
similitud (7 puntos); perjuicio estético medio (9 puntos). Posibilidad de 
agravación. 
 Ello representa 17.318,34 euros por los día de hospitalización e 
incapacidad (incluye incremento del 10% como factor corrector) y 
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66.688,19 euros en concepto de secuelas. Total, 84.006,53 euros. 
 
 En concepto de gastos satisfechos por la sociedad legal de 
gananciales de D. Juan y Dª María se reclama el importe de diversas 
facturas médicas y gastos de manutención, desplazamiento y estancia 
vinculados al incidente. Por todo ello se reclaman 6.488,35 euros. Y todo 
ello con los intereses legales desde su reclamación en vía administrativa. 
 
      Los padecimientos de los reclamantes se justifican con el informe del 
traumatólogo y cirujano ortopédico (folios 108 a 111 autos). Informe s del 
Hospital Central de Asturias (folio 113, y 120 a 123 autos), así como 
facturas y demás justificantes de los gastos ocasionados.   
 
 Frente a ello, la entidad aseguradora en su contestación a la 
demanda (folio 203) se limita a cuestionar respecto de D. Juan y Dª. María 
los apartados referidos a las secuelas sobre la base del informe emitido por 
su perito. Asimismo niega los gastos referidos a “comida y manutención 
así como los relativos a botas de trecking y transporte y viaje que no sea 
los generados por los propios lesionados al no guardar relación con el 
suceso”. Asimismo se “impugna por excesiva la cuantía de la 
indemnización solicitada por los lesionados tanto en lo referido a días de 
hospitalización, impeditivos y curación como por el concepto de 
secuelas”. 
         
         Pues bien, de la posición de la entidad aseguradora en este extremo 
hemos de resaltar que en cuanto a los conceptos de hospitalización, 
impeditivos y curación, se limita a  efectuar una oposición genérica a la 
indemnización solicitada, sin efectuar el más mínimo análisis crítico, 
invocación o aportación documental que sostenga su oposición en este 
punto, y sin proponer prueba alguna sobre este aspecto. De ahí que los 
períodos de hospitalización, impeditivos y curación y su evaluación ( e 
índices correctores aplicados),  han de reputarse ciertos en su existencia y 
evaluación ante la ausencia de prueba de la contraparte que los desvirtúe,  
y sin arriesgar otros planteamientos que pudieren resultar mas coherentes 
frente a la prolija prueba aportada por el recurrente, parte que ha 
incorporado una razonada exposición, avalada con prueba documental y 
con aplicación de valoración de las indemnizaciones por tales conceptos al 
amparo de las tablas aplicada en el ámbito de la legislación de seguros 
privado (tal y como admitió la STC 181/2000, de 29 de Junio). 
 
 Por lo que se refiere a la reclamación de indemnización por 
secuelas, hemos de señalar que la simple lectura del informe pericial 
Sr.Salas obrante en los autos a los folios 108 y 109 (D. Juan) y 110 y 111 
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(Dª María) refleja la motivación pericial de la valoración otorgada, para 
cada una de las secuelas, frente a la estrategia de la codemandada de 
aplicar la simple corrección a la baja de tales valoraciones sin aportar 
justificación alguna de su criterio ( folio 202 vuelto, autos). La ratificación 
y aclaraciones efectuadas por el citado traumatólogo (folios 381 a 383 
autos) no desvirtúan su alcance, ni se aprecian duplicidades o excesos. En 
este punto, el informe pericial de referencia aportado por la parte 
recurrente, no es cuestionado de adverso más que de forma genérica,  y 
sin que el mero alegato de la codemandada atinente a que el perito 
informante reconoce la vinculación y toma en consideración de la 
limitaciones y su repercusión funcional a la hora de valorar las secuelas 
pueda conducirnos a la conclusión de afirmar que estamos ante una 
duplicidad o sobrevaloración de conceptos, ya que, insistimos en que el 
informe pericial está razonado y refiere conceptos diferenciados y 
susceptibles de valoración diferente, por mucho que la codemandada se 
esfuerce en subrayar la identidad de patología, ya que tan admisible y 
compatible es la existencia de varios y diferenciados efectos patológicos 
respecto de una misma parte de la anatomía, como que existan patologías 
idénticas respecto de distintas partes del cuerpo. No olvidemos que 
estamos ante un siniestro de impacto y que como tal puede tener varias 
manifestaciones, existiendo natural conexión entre limitaciones y 
secuelas, solo pudiendo aquéllas absorber éstas cuando se acredita 
mediante informes periciales, pero no cuando el único informe pericial 
existente en autos los considera y valora de forma diferenciada,  y no 
apreciamos identidad ni en la descripción de tales patologías ni en su 
puntuación. 
 
   En cuanto a los gastos satisfechos por la sociedad de gananciales, 
la entidad codemandada solo efectúa oposición a los gastos de 
“manutención, botas de trecking y transporte y viaje que no san generados 
por los propios lesionados”, y por ello, hemos de considerar razonadas y 
justificadas las restantes facturas al no haber sido puestas en cuestión, y en 
cambio, aceptar la exclusión de los gastos de manutención, viaje y 
desplazamiento, relacionados al folio 63 bajo los números 6 a 10, puesto 
que no consta acreditada la necesidad de tales medios de transporte, en las 
concretas fechas indicadas, ni el alojamiento ni la manutención con la 
extensión, alcance y coste indicados, aunque ello no nos impide 
desconocer que dada la residencia en Almería de D. Juan y la atención 
hospitalaria de su esposa en Oviedo, han existido unos gastos por 
manutención, desplazamiento y alojamiento personal que evidentemente 
no tiene obligación de soportar, por lo que consideramos adecuada una 
estimación alzada por tales conceptos cifrada en 1000 euros. Por tanto, de 
los 6488,35 euros reclamados por facturas varias, resultarían 
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indemnizables las facturas vinculadas a gastos médicos por importe de 
3.098 a las que se sumaría la indemnización genérica por importe de 1000 
euros que sustituye a la exigida por los gastos de manutención, 
desplazamiento y conexos, todo lo cual arrojaría un monto de 4.398 euros. 
    
SÉPTIMO.- Dicha cantidad habrá de ser actualizada con el interés legal 
desde la fecha de reclamación formulada en vía administrativa (9/10/03) 
hasta la fecha de la sentencia, ya que si no se actualizara tal y como 
impone el art.141.3 de la Ley 30/1992, se inaplicaría el principio de 
indemnidad y se perjudicaría de forma injustificada a los recurrentes. 
 
 Por tanto, hemos de estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo y declarar el derecho de D. Juan a ser indemnizado por la 
Administración en cuantía total de 30.147,77 euros; e igualmente declarar 
el derecho de Dª María a ser indemnizada en cuantía total de 84.006,53 
euros; asimismo, el derecho a ser indemnizados ambos conjuntamente, en 
la cuantía de  4.398 euros. 
 
OCTAVO.- A la hora de imponer la condena hemos de resaltar que si bien 
existe un contrato que liga a la Administración con la entidad aseguradora 
codemandada, hemos de sentar la obligación al pago a cargo del ente local, 
sin perjuicio de que luego pueda dirimirse entre ella y la aseguradora la 
concreta obligación de pago, o en qué medida cada una, a tenor de las 
estipulaciones contractuales que las vinculan; en efecto, la entidad 
aseguradora es llamada a este procedimiento, tal y como previene el 
art.21.1 c) de la LJCA como posible afectada por sus intereses legítimos, 
pero siempre de forma secundaria o derivada del papel principal que 
ostenta la Administración, y sin que la entidad aseguradora pueda 
desconocer e ignorar lo declarado probado y consecuencias del fallo de la 
presente sentencia.   
 
NOVENO.- En cuanto a las costas, de acuerdo con el art.139.1 LJCA no se 
aprecian motivos para una especial condena en costas. 
 
 Vistos los preceptos de general aplicación, 
 
     FALLO 
 
ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
INTERPUESTO POR D. JUAN MALAYA NORTE Y Dª MARÍA 
PÉREZ FUEYO FRENTE A LA  RESOLUCIÓN DE 22 DE ENERO DE 
2004 DICTADA POR LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
CONCEJOS DE PROAZA, QUIRÓS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA, 
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POR LA QUE SE DESESTIMÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR AQUÉLLOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 
DE NOVIEMBRE DE 2003 DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD 
DE CONCEJOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DERIVADA DE ACCIDENTE PADECIDO POR 
AQUÉLLOS EN LA LLAMADA SENDA DEL OSO   EN EL 
MUNICIPIO DE SANTO ADRIANO. 
  
DECLARAR EL DERECHO A SER INDEMNIZADOS POR LA 
MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS EN EL CASO DE D. JUAN EN 
CUANTÍA TOTAL DE 30.147,77 EUROS; E IGUALMENTE 
DECLARAR EL DERECHO DE Dª MARÍA A SER INDEMNIZADA 
EN CUANTÍA TOTAL DE 84.006,53 EUROS; ASIMISMO, EL 
DERECHO A SER INDEMNIZADOS AMBOS CONJUNTAMENTE, 
EN LA CUANTÍA DE  4.390,35 EUROS. Y ELLO CON LOS 
INTERESES LEGALES DESDE SU RECLAMACIÓN EN VÍA 
ADMINISTRATIVA (9/10/03). 

 
CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA ENTIDAD MAPFRE 
INDUSTRIAL A ESTAR Y PASAR POR TAL DECLARACIÓN. 

    
SIN COSTAS. 
 
 
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial expresando que contra la misma  cabe recurso 
de apelación. 
 
 
Expídase testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos, que 
pronuncio, mando y firmo. 

 
 
Publíquese en legal forma. 
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