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Un colegio de Valencia
indemnizará por la muerte
de una niña de seis años

Se golpeó en la
cabeza con un
banco tras ser
empujada

EP VALENCIA

La sección séptima de la Audien-
cia de Valencia ha condenado al
colegios San José R.R.Escola-
pias de esta ciudad y a una ase-
guradora a pagar solidaria-
mente 45.075 euros a la familia
de una menor de seis años que
falleció por una hemorragia
cerebral el 25 de marzo de 1999,
un día después de golpearse en
la cabeza con un banco del cen-
tro escolar.

La sala ha decidido, en este
caso, «atemperar» la concu-
rrencia de distintas circuns-
tancias ya que «entre la levísi-
ma omisión imputable a la
dirección del centro docente, no
ordenar adecuadamente la vigi-
lancia para evitar o darse cuen-
ta inmediata de que la menor
era empujada por otro niño de
su misma edad» y que se golpeó
la cabeza contra un banco de
madera, y el grave resultado de
la muerte, interfirieron «múlti-
ples factores», como las dificul-
tades que entrañó el diagnósti-
co de las lesiones de la menor y
la «anormalmente rápida» evo-
lución del traumatismo.

Por ello, la sala ha decidido
estimar en parte el recurso pre-
sentado por la familia del menor
-a quienes el juzgado de

primerainstancia número tres de
Valencia rechazó la demanda

que habían interpuesto- y reco-
noce el derecho de los padres a
ser indemnizados con 36.060
euros y con 9.015 euros la her-
mana de la fallecida.

La familia reclamaba un total
de 180.303 euros por los perjui-
cios sufridos por el fallecimien-
to de la niña, que murió tras una
caída sufrida cuando se encon-
traba en el colegio, en el tiempo
de recreo. La parte demandan-
da se oponía y alegaba que no
hubo culpa o negligencia del
centro ni del profesorado, que
los bancos estaban diseñados
para un centro escolar, que
había tres profesoras vigilando
y que se trató de un hecho
imprevisible e inevitable.

La sala señala que de la prue-
ba practicada ha quedado acre-
ditado el 24 de marzo de 1999,
unos 300 alumnos de primero a
cuarto de primaria estaban de
recreo en el pasillo del centro ya
que estaba lloviendo y no podí-
an salir al patio. A su cuidado
había tres profesoras del centro
que no vieron como la pequeña
se golpeó contra el banco.
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