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Codemandado: YYY 

PROCURADOR D. M 

SENTENCIA N° 21/2019 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 33 de Madrid 

C/ Gran Vía, 52 , Planta 6 - 28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0011424 

Procedimiento Abreviado 234/2018 

Demandante: D. XXX  PROCURADOR D. J  

Demandado: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADORA Dña. M 
 

En Madrid, a 30 de enero de 2019. 

La lima. Sra. Dña. G Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 33 de MADRID ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-

administrativo registrado con el número 234/2018 y seguido por el Procedimiento Abreviado en el 

que se impugna la siguiente actuación administrativa: Decreto 510/2018, de 8 de febrero, de 

Alcaldía, del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Son partes en dicho recurso: como recurrente D. XXX, representado por el 

PROCURADOR D. J, y dirigido por el Letrado D. D y como demandado el AYUNTAMIENTO DE 

FUENLABRADA, representado por la PROCURADORA DOÑA M y como parte Codemandada, 

YYY, S.A., representada por el PROCURADOR D. M. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el recurrente mencionado se presentó escrito de demanda de

Procedimiento Abreviado, contra la resolución administrativa indicada, en el que tras exponer los 

hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes en apoyo de su pretensión, terminó 

suplicando al Juzgado dictase Sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los 

trámites del Procedimiento Abreviado. 

TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en 

vigor. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la representación procesal de don XXX, se ha interpuesto recurso 

contencioso-administrativo contra el Decreto 510/2018, de 8 de febrero, de Alcaldía, del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que se desestima la reclamación formulada como 

consecuencia de los daños físicos sufridos el día 4 de diciembre de 2017, sobre las 14:30 horas, 

cuando andando por la calle Gazaperas, sufrió una caída que atribuye al mal estado de la acera. 

Se solicita que se dicte sentencia por la que se estime el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra la resolución recurrida y se reconozca como situación jurídica 

individualizada su derecho a ser indemnizado en la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS 

(10.500 €) por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de una caída el día 04.12.2017 en el 

que transitaba el actor en la calle Gazaperas esquina calle Ilustración a la altura del centro Cívico 

el Arroyo - la Fuente, causándole lesiones, más el interés legal del dinero, desde la fecha de la 

reclamación en vía administrativa. 
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A tal pretensión se ha opuesto el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la entidad 

codemandada, YYY, S.A. con arreglo a los argumentos que fueron expresados en el acto de la 

vista y que consistieron, fundamentalmente, en alegar que no concurrían los elementos 

necesarios para que se pueda apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 106.2 de la Constitución, la regulación de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se contiene en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Tal regulación rige para 

todas las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18a de la Constitución). 

La principal característica de su régimen jurídico es que nos encontramos ante una 

responsabilidad objetiva, esto es, que prescinde de la idea de culpa, por lo que no es preciso 

demostrar su existencia sino únicamente la realidad de una lesión imputable causalmente a la 

Administración de que se trate. 

Para que pueda declararse la existencia de responsabilidad patrimonial, la jurisprudencia 

ha precisado que es necesario que concurran los siguientes elementos o requisitos: 1) hecho 

imputable a la Administración, 2) lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente 

evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3) relación de 

causalidad entre hecho y lesión, y 4) que no concurra fuerza mayor. 

En este punto conviene recordar, asimismo, la jurisprudencia que afirma (entre otras, en 

Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 y 9 de diciembre de 2008, recursos de 

casación n° 10231/2003 y 6580/2004, respectivamente) que la carga de la prueba del nexo causal 

corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la 

Administración. 

En supuestos de caídas en la vía pública ha de tenerse en cuenta que, entre otras, la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia 

de 27 de febrero de 2008 (recurso n° 425/2002) ha manifestado lo siguiente:
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“Es una cuestión no controvertida que corresponde al Ayuntamiento la obligación de mantener 

las aceras en estado adecuado para su utilización por los peatones. El régimen de 

responsabilidad de la Administración en supuestos como el que nos ocupa tiene relación con el 

estándar de calidad de los servicios exigible; y la definición de cuál es el estándar exigible viene 

determinado por las posibilidades de gestión y económicas existentes, por las pautas de calidad 

del servicio que pueden considerarse exigióles. Tratándose del pavimento de una acera en una 

calle urbana, por donde transitan los ciudadanos, con diferentes edades y condiciones físicas, 

entiende la Sala que el estándar exigible es al menos, el mantenimiento del plano horizontal, 

evitando hendiduras, desniveles, obstáculos, y una pavimentación no deslizante”. 

Los anteriores criterios exigen el análisis de las circunstancias concurrentes en cada 

caso, dado que la responsabilidad patrimonial se resiste al establecimiento de fórmulas 

generales aplicables a todas las reclamaciones: los estándares de calidad necesariamente van a 

variar según el tiempo y el lugar y el desiderátum de contar con un pavimento siempre y en todo 

momento en plano horizontal sin ningún tipo de hendidura, desnivel u obstáculo no se acomoda 

a la realidad de la ciudad como organismo vivo y cambiante. 

La existencia de imperfecciones y obstáculos ha de ser minimizada en cuanto a la 

posibilidad de generar daños a los ciudadanos, pero en un sentido paralelo se impone al peatón 

la necesidad de deambular con prudencia y con la debida atención. 

TERCERO.- Pues bien, en el presente caso, el material probatorio obrante en las 

actuaciones no ha acreditado suficientemente que la caída sufrida por el ahora demandante se 

produjera como consecuencia de la existencia de determinados desperfectos en la acera. 

Así, la testifical practicada se limita a corroborar que el actor fue atendido tras sufrir una 

caída sin que esta declaración sea suficiente para evidenciar que la caída se produjo por los 

desperfectos que se alegan que existían en la acera. 

 
 
 
 
 
 
 



Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 33 de Madrid - Procedimiento Abreviado - 234/2018 5/6

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Administración 

de Justicia 

Los datos obrantes en las actuaciones no ponen tampoco de manifiesto la existencia de 

un desperfecto de una relevancia tal que pueda justificar la caída, debiendo concluirse que el 

resalte de baldosas existente en el lugar en que se producen los hechos resultaba de escasa 

entidad, tal y como se desprende de las propias fotografía aportadas por el actor. 

A lo anterior se añade, además, que la visibilidad era adecuada, dada la hora del día en 

que se produce la caída y que no concurrían circunstancias climatológicas que pudieran dificultar 

el normal deambular en la vía pública así como que el actor conocía perfectamente la zona, por la 

proximidad que presenta a su domicilio. 

De todo lo anterior se desprende que el desperfecto existente podría haber sido evitado 

desplegando un mínimo de atención por parte del viandante. 

En estas circunstancias no cabe apreciar la existencia de una obligación de indemnizar 

por parte del Ayuntamiento ni de la entidad aseguradora demandados y, por lo tanto, sin ser 

necesario entrar a valorar el resto de motivos impugnatorios alegados y, en particular, el relativo 

a la cuantificación de los daños, ha de desestimarse el recurso contencioso-administrativo. 

CUARTO.- Conforme al artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, teniendo en cuenta 

las circunstancias del presente procedimiento, no cabe imponer las costas procesales a ninguna de 

las partes. 

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

FALLO: DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación 

procesal de don XXX, contra el Decreto 510/2018, de 8 de febrero, de Alcaldía, del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que se desestima la reclamación formulada como 

consecuencia de los daños físicos sufridos el día 4 de Diciembre de 2017, sobre las 14:30 horas, 

cuando andando por la calle Gazaperas, sufrió una caída que atribuye al mal estado de la acera. 

Sin costas. 
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Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. 

Así lo acuerda, manda y firma la lima. Sra. Dña. G Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 33 los de Madrid.

 

 

 

 

 

 

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. 


