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S E N T E N C I A  Nº 176/2019

En Almería, a 30 de septiembre de 2019.

Dª , Magistrada-Juez titular del Juzgado 
de  lo  Contencioso-Administrativo  Nº  4  de  Almería,  ha  visto  y  oído  el  presente 
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  Nº  512/2018,  sobre  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  seguido  a  instancia  de  Dª   

, representada por la procuradora Dª  
 y  asistida  por  el  letrado  D.  ,  frente  al 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, representado por la procuradora Dª  
y asistido por el letrado D. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La  procuradora  Dª   actuando  en 
nombre  y  representación  de  Dª   interpuso 
recurso  contencioso-administrativo  frente  a  la  desestimación  por  parte  de  la 
administración de la reclamación patrimonial presentada por la recurrente. 

Alegó  los hechos y fundamentos de Derecho que entendió de aplicación, y 
solicitó que se dictase Sentencia conforme al suplico de su escrito.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por medio de decreto de fecha 4 
de febrero de 2019, se reclamó el expediente administrativo y se convocó a las 
partes a la celebración de la vista, que tuvo lugar el día 19 de septiembre de 2019.
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En dicho acto,  la  parte  recurrente  ratificó  la  demanda,  y  la  administración 
demandada formuló oposición.

Como prueba se admitió, además del expediente administrativo y el resto de 
documentos  obrantes  en  autos,  la  testifical  de  D.   

 y de los Policías Locales Nº  y  (a este último renunció 
finalmente la parte que lo había propuesto), así como la pericial de D.  

Tras el trámite de conclusiones, el procedimiento quedó pendiente de dictar 
Sentencia.

TERCERO.- En  la  tramitación  de  este  recurso  se  han  observado  las 
prescripciones legales.

   
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El objeto del  presente recurso contencioso-administrativo es la 
desestimación  por  parte  de  la  administración  de  la  reclamación  patrimonial 
presentada por la recurrente. 

Dª  considera que tiene derecho a ser 
indemnizada por las lesiones sufridas el día 15 de abril de 2017, sobre las 21.00 
horas, cuando se encontraba en la Calle Sierra de Gredos de Almería y metió el pie  
en una zanja que había en la calzada.

Reclama tres mil ciento nueve euros con veintiún céntimos (3.109,21 €), por 
los siguientes conceptos:

- 41 días de perjuicio personal particular moderado.
- 1 punto de secuela (talalgia leve).
- Gastos médicos: doscientos euros (200 €).
El AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA se opone a la demanda, por entender que 

no  concurren  los  requisitos  necesarios  para  que  surja  el  deber  de  indemnizar, 
alegando,  de  forma  subsidiaria,  concurrencia  de  culpas;  además,  rechaza  la 
concreta suma reclamada en concepto de indemnización.

SEGUNDO.- Nos encontramos ante una reclamación de cantidad derivada de 
responsabilidad  patrimonial,  resultando  de  aplicación  el  artículo  32.1  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece 
que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones  
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y  
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o  
anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños  
que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (…).

Según reiterada jurisprudencia, el sistema de responsabilidad  patrimonial de 
las administraciones públicas tiene como presupuestos o requisitos los siguientes:

a) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos real, concreta y 
susceptible de evaluación económica.

b) Que el perjudicado no tenga obligación de soportar la lesión sufrida.
c)  Que  la  lesión  sea  imputable  a  la  administración  y  consecuencia  del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, existiendo una relación 
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de causa-efecto entre el  funcionamiento del  servicio y la lesión, no siendo ésta 
consecuencia de un caso de fuerza mayor.

Corresponde a quien reclama demostrar la realidad del daño y la relación de 
causalidad entre el mismo y el funcionamiento del servicio público, mientras que la  
administración deberá probar, en caso de alegarla, la concurrencia de fuerza mayor.

TERCERO.-  En  el  caso  que  nos  ocupa,  ha  quedado  demostrado  que  Dª 
 sufrió  un  percance  en  la  Calle  Sierra  de 

Gredos de Almería, al meter el pie en una zanja que había en la calzada; así se 
desprende de las Diligencias de Prevención instruidas por la Policía Local, de la 
declaración de su marido, que fue testigo de lo sucedido, y de la documentación 
médica aportada.

Acreditados los hechos, la controversia se centra en la existencia de nexo 
causal entre los daños sufridos por la recurrente y el funcionamiento del servicio 
público.

Según  la  jurisprudencia,  el  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad  de  la 
administración no supone que ésta deba responder de todas las lesiones que se 
produzcan en el ámbito del servicio público, sino que la misma queda exonerada 
cuando es la conducta del perjudicado o de un tercero la única determinante del 
daño producido, aunque haya sido incorrecto el funcionamiento del servicio público 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2000 y de 4 de julio de 2006, 
entre otras).

En  el  mismo  sentido  se  ha  pronunciado  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, 
que  señala  que la  responsabilidad  objetiva  no  convierte  a  la  administración  en 
responsable de todos y cada uno de los resultados lesivos que se produzcan en el  
uso de los servicios e instalaciones públicas, sino que es preciso que los daños 
sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de 
aquélla (Sentencia de 1 de marzo de 2005, entre otras).

En el caso que nos ocupa, existe un dato esencial: el obstáculo no estaba en 
la acera, sino en la calzada, es decir, en un lugar no habilitado para el paso de los 
peatones, de modo que quien por allí camina debe extremar su precaución.

Sobre  supuestos  similares  se  ha  pronunciado  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  en  múltiples 
Sentencias.

Entre otras, destaca la dictada por la Sala de Sevilla en fecha 30 de diciembre 
de 2008,  cuyo Fundamento de Derecho Tercero señala que  (…)  la  declaración 
testifical ha permitido conocer que ese "hoyo" se encuentra en la calzada, y no en  
la acera, de las dos con la que cuenta la calle Pablo Picasso, la cual es estrecha, lo  
que exige acentuar el rasgo de evitabilidad de la caída si no se andaba por la acera  
y sí por la calzada, aunque sea para cruzar de acera a acera, en donde queda  
obligado el transeúnte a extremar las precauciones al tener que caminar por una  
zona no expresamente destinada a los peatones. En consecuencia, por más que se  
venga  sosteniendo  la  objetivización  de  la  responsabilidad  patrimonial de  la  
administración, ello no convierte a ésta en un asegurador que deba responder en  
todos los casos en que se produzca un resultado lesivo a raíz de la utilización de  
bienes o servicios públicos, sino que es necesario que se dé un nexo causal entre  
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dicho  resultado  y  el  actuar  de  la  administración,  que  aquí,  por  las  razones  
expuestas, no puede apreciarse, imponiéndose, pues, la desestimación del recurso  
(…).

O la Sentencia nº 434/2015, dictada por la Sala de Granada en fecha 9 de 
marzo de 2015, que, también en su Fundamento de Derecho Tercero, explica lo 
siguiente: (…) La demanda y el recurso de apelación insisten en que la plataforma  
sobreelevada o  "guardia tumbado"  es  causante  de las lesiones por  las  que se  
reclama, que había coches aparcados en la acera que impedían el tránsito normal  
y que la acera es muy estrecha en cualquier caso, así como que esa plataforma  
estaba  en  un  deficiente  estado  de  conservación.  Sin  embargo,  y  valorando  la  
prueba practicada en esta instancia, no se entiende que haya nexo causal entre las  
lesiones sufridas por la recurrente (que tenía 70 años en el momento de la caída) y  
el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos.  En  este  sentido,  no  constan  otras  
caídas en ese mismo badén, ni quejas por su colocación, el accidente se produce  
en horas de plena visibilidad, pues es al mediodía, y la recurrente conocía la calle  
por ser vecina de la zona. Por otra parte, no se ha probado de forma suficiente que  
la acera estuviese ocupada por vehículos, y en cualquier caso cuando un peatón  
decide invadir la calzada debe extremar la precaución y prestar más atención en su  
deambular. Además, el badén era plano y no superaba en altura a la acera, lo que  
abunda en la inexistencia de responsabilidad de la administración en esta caída  
(…).

Según  el  escrito  de  demanda  (Hecho  Primero),  el  accidente  se  produjo  
cuando mi mandante procedió a bajarse del vehículo que había estacionado en la  
Calle Sierra de Gredos de la localidad de Almería, debido a la existencia de una  
zanja  o  socavón que ocupa el  lateral  contiguo de la  acera,  perdió  el  equilibrio  
cayendo al asfalto y sufriendo lesiones de consideración (…).  Así relatado, cabría 
pensar que, en efecto, la Sra.  no tuvo responsabilidad alguna en el  
siniestro, pues al abrir la puerta del coche y salir del mismo directamente junto a la 
acera,  disponía  de  un  ángulo  de  visión  claramente  limitado;  en  tal  sentido  se 
pronunció el Policía Local Nº  quien manifestó que, según tenía entendido,  
la recurrente había metido el pie en la zanja en el momento de salir del vehículo: 
iba sentada en el  asiento  del  copiloto,  y  se dispuso a salir  del  coche una vez 
estacionado el mismo, resultando normal que no prestase tanta atención como el 
conductor, que, al salir por el lado de la calzada, debe comprobar que no pasen 
otros vehículos.

Sin  embargo,  el  marido  de  la  perjudicada,  D.   
 testigo presencial de la caída, dio una versión distinta de lo ocurrido: Dª 

 iba, en efecto, en el asiento del copiloto, mientras que él conducía; 
estacionado el vehículo, su esposa bajó del mismo y, encontrándose ya en la acera, 
se dispuso a bajar  de la misma para dirigirse al  maletero,  del  que iba a sacar  
determinados efectos personales, y fue en ese momento, al bajar del bordillo a la  
calzada, cuando se cayó.

Dicho relato encaja con lo manifestado por la lesionada en las Diligencias de 
Prevención (folio nº 5 del expediente administrativo): Me bajé del coche y al bajar  
por el bordillo de la acera mi pie se me dobló por la zona del tobillo en un agujero  
que había al lado, me caí, todo el cuerpo tendido en la calle (…).
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Por tanto, la recurrente ya estaba fuera del vehículo, sobre la acera, y bajó a 
la calzada con intención de abrir al maletero, metiendo el pie en el agujero.

A mi juicio, la diferencia es importante, pues, en este caso, el peatón está en 
la acera y procede a bajar un escalón o bordillo, para dirigirse a la calzada, un lugar  
no habilitado para el tránsito de peatones, lo que exige que extreme su precaución; 
además, las fotografías incorporadas a las Diligencias de Prevención (folio nº 3 del 
expediente administrativo) muestran un obstáculo visible desde la acera, teniendo 
el mismo dimensiones considerables, pues, según la inspección ocular, se trataba 
de una zanja con una superficie de 120 cm de largo y 50 cm de ancho, con una 
profundidad de 3 cm (folio nº 2 del expediente administrativo), habiendo incluso 
asegurado el testigo Sr.  que, en el  punto exacto en el  que 
ocurrieron los hechos, la profundidad era mayor, de unos 10 ó 15 cm. 

Considero  que  las  circunstancias  expuestas  suponen  la  ruptura  del  nexo 
causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público, requisito 
indispensable  para  que  surja  la  obligación  de  indemnizar,  por  lo  que  he  de 
desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA, 

las costas de este procedimiento se imponen a la parte recurrente, que ha visto 
rechazadas todas sus pretensiones.

QUINTO.-  La cuantía del recurso no excede de treinta mil euros (30.000 €), 
por lo que, por aplicación del artículo 81 de la LJCA, contra esta Sentencia no cabe 
recurso ordinario alguno.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Desestimo  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la 
procuradora  Dª  ,  en  nombre  y  representación  de  Dª 

 frente  al  AYUNTAMIENTO  DE  ALMERÍA, 
representado por la procuradora Dª  y confirmo la 
actuación administrativa impugnada, por ser la misma ajustada a Derecho. 

Las costas de este procedimiento se imponen a la parte recurrente.

Notifíquese  a  las  partes  esta  Sentencia,  haciéndoles  saber  que  contra  la 
misma no cabe recurso ordinario alguno. 

Así por esta Sentencia,  lo pronuncia, manda y firma Dª  
 Magistrada-Juez  titular  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-

Administrativo Nº 4 de Almería.  
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior Sentencia por la Sra. Magistrada-
Juez que la suscribe, el día de la fecha, hallándose celebrando audiencia pública. 
DOY FE.

"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 tutela  
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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