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S E N T E N C I A Nº  190/2019

En ALMERIA, a dos de septiembre de dos mil diecinueve

Dña.  Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de los de Almería, ha visto los presentes autos de recurso 
contencioso-administrativo  número  9/18,  tramitado  por  las  normas  del 
Procedimiento Abreviado, de cuantía 408,27 euros, en el que han sido partes, como 
demandante,  DÑA.  ,  representada  por  el 
procurador D.  y asistida por la letrada Dña.  

 y como demandado,  el AYUNTAMIENTO DE ALMERIA, representado por 
la procuradora Dña.  y asistido por el letrado D.  

 sobre responsabilidad patrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora, se presentó, en fecha 9 de enero de 2018 
escrito de demanda de recurso contencioso-administrativo contra la resolución que 
más adelante se dirá. En la misma, tras exponer los hechos y los fundamentos de 
derecho que tuvo por conveniente,  terminó suplicando que se dictara sentencia 
conforme al suplico de dicha demanda.

SEGUNDO.- Por Decreto de 7 de febrero de 2018 se acordó admitir a trámite 
la demanda y citar a las partes para la celebración de la vista, que finalmente tuvo 
lugar el 18 de julio de 2019, y en cuyo acto la parte actora se ratificó en la demanda 
y  el  demandado  se  opuso  a  lo  reclamado.  Practicada  la  prueba  propuesta  y 
admitida, con el resultado que consta en soporte audiovisual, quedaron los autos 
vistos para sentencia.

TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  juicio  se  han  observado  las 
prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso  contencioso-
administrativo  la  resolución   desestimatoria  presunta  del  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMERIA de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la parte 
actora por  los daños sufridos en su vehículo el  día  28 de septiembre de 2016 
cuando, conduciendo el mismo su marido D.  por la 
calle Navarro Daraz a la altura del nº 4, metió la rueda delantera derecha en un 
socavón que había en mitad de la calzada. A consecuencia de ello sufrió daños en 
la rueda por valor de 408,27 euros por los que reclama.

El Ayuntamiento se opone negando la causalidad y alegando culpa de la 
víctima.  Igualmente  considera  injustificada  la  cantidad  reclamada.  Solicita  la 
desestimación  o  subsidiariamente  la  minoración  del  50%  por  concurrencia  de 
culpas.

SEGUNDO.- En materia de responsabilidad patrimonial, el TSJ de Andalucía 
en  sentencias  como  la  de  5  de  mayo  de  2014  señala  que  El  principio  de 
responsabilidad de la Administración adquirió rango constitucional al acogerse en  
los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución que, de un lado, se convierte en garante  
de ese principio y, de otro, enuncia en sus presupuestos básicos el derecho que del  
mismo  deriva  al  establecer  en  el  segundo  de  los  preceptos  citados  que  "los 
particulares,  en  los  términos  establecidos  por  la  ley,  tendrán  derecho  a  ser  
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,  
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del  
funcionamiento de los servicios públicos". 

El más reciente desarrollo de las previsiones constitucionales se encuentra  
en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común  ,  modificada  por  la  Ley  4/1999  de  13  de  enero;  preceptos  éstos  
desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,  
que vienen a plasmar una extensa doctrina jurisprudencial sobre aplicación de los  
preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento y de la Ley de  
Régimen Jurídico de la Administración del Estado referidos a la responsabilidad  
patrimonial del Estado. Y esa normativa estatal sobre responsabilidad patrimonial  
de  la  Administración  resulta  de  aplicación  a  las  Entidades  que  integran  la  
Administración Local, tal y como precisan los artículos 5 y 54 de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la propia Ley 30/1992 ( arts.  
1 y 2), de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y en  
los artículos 1 y 2.1 de la ley 30/1992 . 
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La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  supone,  según  se  
desprende de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y de la jurisprudencia  
emanada sobre la materia, la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

1º)  La  existencia  de  un  daño  efectivo,  evaluable  económicamente  e  
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

2º) El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo 
sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

3º) La imputabilidad de la Administración frente a la actividad dañosa, es  
decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la  
que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se  
produce el daño .

4º)  La  relación  de  causa  a  efecto  entre  la  actividad  administrativa  y  el  
resultado  dañoso,  nexo  causal  que  implica  la  necesidad  de  que  el  daño  sea  
consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público  
o actividad administrativa en relación directa  e inmediata;  condiciones que sólo  
pueden operar como punto de partida, pero no de manera obligada en todos los  
casos. Sin embargo, esta exclusividad del  nexo causal  ha sido matizada por la  
doctrina jurisprudencial más reciente, en la que, sin establecer reglas generales, se  
han tomado en consideración las circunstancias objetivas de cada caso, admitiendo  
la posibilidad de que la injerencia de un tercero o del propio lesionado no produzca  
una ruptura de la relación de causalidad, sino una concurrencia de causas que  
pudiera incluso dar lugar a la graduación del quantum indemnizatorio que, en su  
caso, deba abonar la Administración.

5º) Ausencia de fuerza mayor.

6º) Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año, plazo legalmente  
establecido para la prescripción del derecho a reclamar, lo cual, no obstante, no es  
propiamente un presupuesto de la responsabilidad administrativa sino del ejercicio  
de la acción para hacerla efectiva.

TERCERO.- En el presente caso lo que resulta discutido es la valoración de 
los daños hecha por la actora dado que la  existencia del  siniestro  a causa del  
socavón no se cuestiona. En cualquier caso, de las diligencias de prevención de la 
Policia  Local  que  obran  a  los  folios  1  a  6  del  expediente  resulta  plenamente 
acreditado que los hechos se produjeron como describe la recurrente. 

No  excluye  la  responsabilidad  del  Ayuntamiento  una  culpa  exclusiva  ni 
concurrente de la víctima pues de ese exceso de velocidad o falta de atención 
alegados no existe prueba alguna. De lo que sí hay prueba es de que existía un 
socavón de 40 por 40 com por una arqueta a la que faltaba la tapa en mitad de la 
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calzada, lo que hizo que al circular por la misma el vehículo introdujera la rueda 
derecha delantera en dicho socavón de forma inevitable.

A causa de ello se sufrieron daños en el vehículo que constan reflejados en 
las fotografias de las citadas diligencias de prevención. La existencia de daños en 
el neutmático resulta clara de las diligencias pero no así en la llanta, la cual consta 
reparada  en  la  factura  reclamada  (folio  20)  pero  no  puede  apreciarse  que  se 
encuentre dañada en las fotografías del expediente. No habiendo sido ratificada y 
aclarada la factura por su emisor y no resultado con claridad que los daños sufridos 
también  se  extendieran  a  la  llanta,  el  importe  de  los  daños  que  ha  de  ser 
indemnizado a la actora es el de 301,61 euros  correspondiente a la reparacion del  
neumático.

Se  estima  así  el  recurso  parcialmente  y  se  condena  al  Ayuntamiento  al 
abono a la actora de dicha cantidad.

CUARTO.- Siendo parcial la estimación, de conformidad con el art. 139 de la 
LJCA, cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente 
aplicación al caso presente,

F A L L O

ESTIMO parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
DÑA.     frente  a  la Resolución  del 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA antes referida  que revoco por no ser conforme a 
Derecho, y condeno al Ayuntamiento de Almería a abonar a la actora la cantidad de 
301,61 euros, sin expresa condena en costas.

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por 
el Ilmo. Sr./Sra. MAGISTRADO-JUEZ que la dictó, celebrando Audiencia Pública. 
Doy fe.

“En  relación  a  los  datos  de  carácter  personal,  sobre  su  confidencialidad  y  
prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,  
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deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de  
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de  
carácter personal)”.
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