AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MUERES

Procurador de los Tribunales, en
rna
or
nombre yrepresentación de 4flHflHMflHI^HHMHHH|HHHP y
de edad, casada, vecina de Mieres, con domicilio en El Wftts —
s/n y con D.N.I.
WMflHB M» representación que me ha sido conferida a medio de poder que se
acompaña y bajo la dirección letrada de £ H 0 | | ^ f l H H H H H t t H i f l 0 B ;
ante ese Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que en la expresada representación y mediante el presente escrito, conforme a lo
dispuesto en el art. 463 y ss. de la LEC formula DEMANDA DE JUICIO
ORDINARIO frente a\ legal representante de la empresa CONSTRUCCIONES
l, S.A. con oficina abierta aljróblico en_ la ^BM^HBMB
de Mieres, a^BMÉ|^BB^BJJ|ff^BIP||^^MI. Arnnitftr.tn. con
lomicilio en la fflMflj^B^HIHIV A de Mieres y a.
de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en la ¡
fe, a fin de que en su día se dicte Sentencia de conformidad
con lo que se pedirá en eTSuplico de esta demanda, que baso en los siguientes hechos y
fundamentos jurídicos, que a continuación expongo.
HECHOS
PRIMERO.- Mi representada es propietaria, de un inmueble destinado a
vivienda compuesto de planta baja, piso alto y bajo cubierta, con su suelo mas terreno
anejo que la rodea, sita en términos de 4WRJPRO flMMft, HMfr-de
concejo de
Mieres, tal y como se describe en la escritura de compraventa número WHB realizada por
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, ip*ftlB* M!MMM? el día 29 de diciembre de
2004 y que se acompaña como documento numero 1 de la presente demanda.
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SEGUNDO.- La empresa Construcciones mttStKtfffft
S.A., quien
públicamente figura en los carteles anunciadores como promotora-constructora de la
obra,
está realizando en la C/ GM| número 90 una edificación, bajo la dirección del
Ar
S u i t e c t °^^^^0^|0MflBfllfl0^ del Aparejador Don J p p ^ ^ ^
íOincnionslcueiiS
para la" realización del edificio por parte de los demandado^_se-produj eron- en- el - so lar
escayado yenlaTu^rmo'vlmTéntos de terreno que afectaron a las fincas colindantes entre
la que se encuentra Ja vivienda de mi r^resffltá^ Sòlide hffi aparecido numerosas
gjetas en todas las paredes-y suelo- así como en los'muros de cierre que circunda la
vivienda, las cuales a fecha de la presentelfemanda siguen aumentando. Se acompaña '
como documento número 2 fotografías del cartel anunciador y la excavación.

seguir con las labores de ejecución de la obra, llegando incluso ^ cuestionar' lá propia
relación de causalidad entre los movimientos de terreno que se pró3ut«TreTfÍas fincas
colindantes con la obra que realizan. Se" acompaña como docum~eTlto^úmero"" gT
fotografías del estado actual de íá obra y nuevas grietas aparecidas en la construcción de
mi representada.
^-,-rírr=Sinvembargo, el agrietamiento del terreno y de las edificaciones del entorno
jí'nicamemjj puede tener su causa, en las, obras, de.._construcción, realizadas por los
demandados. Aspecto éste que ya conocen de sobra los demañl3ados,~ puesto qüe^el
propTétaffo del número 88 de la Cl Gttfc, ConstruccionestfHflflflMHE^-L-,tuvo
que presentar demanda de juicio verbal frente a "Construcciones
S.A.", que se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia N ° il de Mieres, con el número
1/2006, con los que acotamos, a efectos probatorios.
También, mi representada puso, en conocimiento de los demandados el problema
del agrietamiento de las paredes, muros y suelo de su vivienda, como consecuencia de
las obras que estaban llevando a cabo, a fin de que adoptaran alguna medida para evitar
que se siguieran produciendo, así como que procedieran a la reparación de los daños
causados. De hecho, el aparejador de la obra, Don ^H0HHNHHRlegó a girar una
visita a la propiedad de mi mandante, colocando, el día 6 de marzo de 2006, testigos en
las grietas, comprometiéndose a regresar para ver la evolución de las mismas y decidir
las medidas a adoptar. Sin embargo, esta actuación no se vio seguida de la adopción de
medida alguna, ya que únicamente constató la evolución de un progresivo agrietamiento
de suelos, paredes y cierre. Ello llevó a que en fecha 22 dé marzo de 2006, mi
representada interpusiera papeleta de conciliación frente a los demandados volviéndoles
a poner de manifiesto la situación en la que se encuentra su vivienda e instándoles a
adoptar las medidas necesarias de estabilización de la ladera y la vivienda, que finalizó,
como ya indicamos, sin avenencia.

QUINTO.- La actitud de los demandados consistente en.la.negativaaasumir.las
responsabilidades que les"incurribe como consgcuj^^
que los agrietamientos que sufre la vivienda de mi representada puedan ser consecuencia
de*Ta?'"obfa^*o^é^irosrafizan, llevó a mi mandante a., que_encargara un informe
geológico o geotécnico sobre la defonnacTóiry ágnetamieñto^olJgeTvadp, en su vivienda.
Bicho Informe fue realizado por la empresjMBWMKlen mayo de. 2006 y en elmismo se
constata sin ninguna duda que la vivienda de D ^ ^ I I B H H H Í ^ H H P B V
encuentra ubicada en el área de influencia donde se realjzajajjbrade los demandados,, y
que es precisamente la r é ^ j z a c ^ ^ ^ ^ c h a s obras lo, que, ha provocado los daños
produ^i3"os^ñ"Ia^Ívienda de la demandante. Así podemos establecer que ha sido la
^excavación realizada en ei solar del número 90 de la Cl WEBt, en el pie de la ladera
arcillosa sobre la que se asientan las construcciones agrietadas, lo que ha provocado la
formación de un deslizamiento de la ladera por el mecanismo de rotura circular, cuyo
progreso podría llevar a la caída de la masa deslizada, siendo esta la causa del
agrietamiento observado en la vivienda de los demandantes. En el mencionado Informe
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A salvo de las conclusiones que dicha pericial anunciada arroje entiende esta
parte que la cuantificación de los daños superará, dada la entidad y generalización de los
mismos, los 50.000 €.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I)
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Será competente el Juzgado al que me
dirijo tal como prevén los artículos 36,45, 50,51 y 53 LEC.
H)
CUANTÍA.- A la fecha de la presente demanda no es posible precisar totalmente
y con detalle el importe de los daños sufridos por la actora al carecer aún, como ya se ha
indicado en el hecho sexto de la demanda, del correspondiente Informe pericial cuya
aportación para un momento posterior quedó anunciada; sin embargo, una estimación
prudente y suficiente a los fines que señala el art. 251 de la LEC, indica que dicha
cuantía superará los 50.000 €, por tanto el trámite del procedimiento a seguir será el del
Juicio Ordinario.
TTT) LEGITIMACIÓN.- La activa, le corresponde a esta parte en tanto perjudicada
por la realización de las obras de construcción efectuadas por los demandados que han
causado graves daños en la vivienda de la actora.
Pasivamente,
estáii__J&aIÍma_dos_. CONSTRUCCIONES
y
como responsables de los daños causados en la vivienda
lela actora.
TV) PROCEDIMIENTO.- Será el del Juicio Ordinario en virtud de lo dispuesto el
art. 399 y siguientes de la LEC.
V)
ACCIONES EJRCITADAS.- Se ejercita en la presente demanda la accjónjie,
responsabilidad extracontractual al amparo de lo dispuesto en el art 1902 del CC.
VI) FONDO DEL ASUNTO.- Es de aplicación lo dispuesto en el
la jurisprudencia que lo interpreta, que ha sentado el principio de que
omisión culposa o negligente que cause daño a otro debe de ser reparado por aquél cuya

desplazamientos sigan produciéndose (ver por todas STS. 11 marzo, 17 de siembre de
1988,27 de octubre de 1990 y 25 de febrero de 1992).
Finalmente, se impone también recordar que una cojrjstante^jurisprudencia ha
puesto de manifiesto que el sistema de responsabilidad es {cuasiobjetivb?) no exigiéndose
ujr^ especiaj^hoab^idad en los^ suj^sjresr¿onsables. La doctana uniforme sentada por
el Tribunal Supremo en materia deresrx>nsabilidadextracontractual tiende hacia un
sistema que sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico, acepta soluciones
cuasi objetivas, cumpliendo al actor, únicamente probar la existencia del daño
constatado cuya reparación se pretende, asíaDmoJyajjeJ^
e nfrejesé daífó
los
djmandaos^^ui^
(

>

Por último debe destacarse que en^uDue5tos^¡ejgs£¡}¡}Sí¡J2^^
la jurisprudencia mantieneja^g^ásjajfla^i^ujtfc,^
cy3iiG^^^^^^^^^^^ccjón ¿£jo 3^¿a¿g¿j¡y¿dj^
pud?enG^en>er)udic3do por tanto. dirigirse_cpjrtrajpjiojLii£pj^^
—

1

nerjinciode^u^seyjyejjj^^
cualquiera ae eilos demuestre que por haber observadjLÍa_djiígenc;
exonerado de tal resDorAsa^m^ad ( p o r t o d a s ^ T ¿ J 5 ¿ L 2 ¿ ^ . En los supuestos de

concurrencia GC .cüjpas__con pjyraliqatHpra^
comportamientos ni responsabilidades, como es el presente caso, resulta conveniente
accionar contra todos acuieJlos, que han intervenido en eiJtechojdaftoso. j^n ef^résenlc
caso, esta situación nos lleva a imputar la corresponsabiJidad de los danos invocados en
^vivienda de la actora a iodos los dernanaados-concarJctecsQiidarjq, dada la pluralidad
de agentes y consecuencia causal única con imposibilidad de diprnir, indwidualizar ios
1 cou^
~ :ctivós comporiám ientos.
fe-.-.*-.
1

Vii)

COSTAS.- H.s de aplicación lo dispuesto en ie art. 394 LEC.

Por todo lo cual
SUPLICO AL -JUZGADO que teniendo por presentado
este escrito con poder, documentos adjuntos y copia de todo, ser sirva admitirlo, por
formulada demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de responsabilidad
extracontractual contra j^WBMWlMBMH
« • H H H H H B H m m K i y don<
seguir el pelito por sus trámites y en su día dictar Sentencia por la que estimando
íntegramente la demanda se condene a los demandados, de forma solidaria, a lo
siguiente:
1.- A la realización de las obras necesarias de aseguramiento y
cstabili/ación de la vivienda de la solicítame, consistente en: A.- /anjeo profundo del

SÉPTIMO OTROSÍ DIGO que al amparo de lo dispuesto en el artículo 231
LEC, esta parte manifiesta expresamente su voluntad de cumplir con los requisitos
exigidos por la Ley.
De nuevo SUPLICO se tengan por hechas las anteriores manifestaciones a sus
propios efectos.

En Mieres, a 31 de julio de 2006

Y

