
 

 

 

 

 

Expediente M-71735 / Ref. Abogado R-687 

Cliente... : AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

Contrario : XXX y YYY. Asunto... : Procedimiento Abreviado 375/18 

Juzgado.. : JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4 MADRID 

Resumen 

Resolución 

26.04.2019 SENTENCIA 

Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Da. XXX 

Saludos Cordiales
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Administración 

de Justicia 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 04 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4-28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0019685 

Procedimiento Abreviado 375/2018 -AA-- 

Número: 96/2019 

Procedimiento: PAB 375/18 

S E N T E N C I A  

Lugar y fecha: Madrid, a 22 de abril de 2019. 

Magistrado: D. Carlos Gómez Iglesias. 

Parte recurrente: Da
. XXX, representada por la procuradora y asistida por la letrada D

a
.. 

Parte recurrida: 

• AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, representado por la procuradora D
a
 y 

asistido por el letrado D. 

• YYY., representada por la procuradora D
a
. y asistida por la letrada D

a
. 

Objeto del Juicio: Resolución de 4 de junio de 2018, desestimatoria del recurso administrativo 

de reposición formulado contra anterior resolución de 16 de abril de 2018, sobre reclamación en 

materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

L- Con fecha 31/08/2018 la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo, 

mediante demanda (procedimiento abreviado), contra la mencionada resolución, en la que 

concluía solicitando su estimación y que, “tras declarar la responsabilidad de la Administración 

por mal funcionamiento de los servicios públicos, se condene al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 

abonar los perjuicios sufridos, a favor de Doña XXX en la cuantía de catorce mil quinientos 

cincuenta y dos con sesenta y seis céntimos (14552,66) euros, más los intereses legales desde la 

fecha en que se produjeron los hechos. Con carácter subsidiario, y para el caso de que se aplique 

analógicamente el baremo establecido en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados que se dicta anualmente por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
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de Justicia 

Pensiones por la que se da publicidad a las cuantías de indemnizaciones por muerte, lesiones 

permanentes e incapacidad temporal, entendemos que se habrá de aplicar el vigente a la fecha de 

dictarse la sentencia que ponga fin al presente procedimiento, aplicándose asimismo el 

correspondiente factor de corrección. Todo ello con imposición de las costas a la parte 

demandada si se opusiere”. 

II.- Asignado el asunto a este Juzgado por tumo aleatorio de reparto, previos los trámites 

oportunos, quedó admitido, citándose a las partes de comparecencia para la celebración de vista 

el día 03/04/2019, que se desarrolló, en la fecha indicada, con su asistencia y con el resultado que 

consta registrado en la grabación audiovisual tomada al efecto, de la que se encuentra unida a las 

actuaciones una copia apta para su reproducción, quedando así el pleito concluso para sentencia. 

III.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido las prescripciones legales que 

lo regulan. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Es objeto de impugnación en este recurso la Resolución dictada el 4 de junio de 2018 por la 

Concejala Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Fuenlabrada, mediante la que se desestima 

el recurso administrativo de reposición interpuesto contra anterior resolución de 16 de abril de 

2018, que había desestimado, a su vez, la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 

de la Administración formulada por la aquí demandante el 13 de febrero de 2018, por los daños 

sufridos, según su versión, cuando “mientras caminaba por la calle Los Angeles de Fuenlabrada 

sufrió una caída al faltar una tapa de protección de gas y no encontrándose el hueco señalizado ni 

reparado el desperfecto de la baldosa, ocasionando que mi mandante metiera el pie y sufriera una 

caída, sufriendo dolor por politraumatismo tanto en rodilla izquierda, como tobillo izquierdo, 

cervicales, cintura y piernas” (hecho primero de la demanda). 

Atendida en un consultorio médico al día siguiente, en donde se la diagnosticó de “dolor 

por politraumatismo tras caída ayer”, pautándole, como único tratamiento, “paracetamol 650 mg 

cada 6 u 8 horas” (doc 2 de la demanda), reclama un total de 14.552,66 euros por lesiones “como 

consecuencia directa de la caída” (en una estimación que considera se corresponde con un 

“perjuicio personal básico moderado”), que van desde el “dolor por traumatismo poliarticular con 

malestar general”, rotura de menisco interno, gonalgia postraumática, edema y fractura trabecular 

oculta en metásfasis proximal lateral de la tibia, torcedura de tobillo izquierdo, hasta incluir 

también un “antecedente quirúrgico meniscal”, discopatía degenerativa y afectación facetaría L4-

L5 y L5-S1 (agravamiento) (hecho segundo de la demanda), lo que llevó al propio perito de la 

recurrente a reconocer, a presencia judicial, que lo que figura en el informe de urgencias (en 

alusión al emitido por el citado consultorio médico), no se correspondía con las resonancias 

realizadas después a la interesada. 

Además, también incluye la parte recurrente entre los padecimientos que dice “sufre” la 

demandante “como consecuencia directa de la caída”, el tratamiento médico y el rehabilitador, 

este último abarcando un total de “127 sesiones de columna lumbar-cervical”. 
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II.- El vigente sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, basado 

en el artículo 106.2 de la Constitución, se configura como un régimen de carácter objetivo, en 

cuanto que prescinde de la idea de culpa, lo que hace que en dicho régimen la acreditación de la 

realidad del daño y de la necesaria relación de causalidad entre el 

funcionamiento de los servicios públicos y la lesión producida, cobre una singular 

importancia. En este sentido, reiterada jurisprudencia ha considerado que esta responsabilidad, 

directa y objetiva, precisa de los siguientes presupuestos, además del ejercicio de la acción de 

reclamación en plazo: a) Funcionamiento de un servicio público; b) Lesión patrimonial, 

evaluable económicamente e individualizada; c) Relación de causalidad entre aquel 

funcionamiento y esta lesión; y d) Ausencia de fuerza mayor (sentencias del 

Tribunal Supremo de 12 de julio de 2005, 16 y 31 de octubre de 2007, y 18 y 23 de 

diciembre de 2009, entre otras). 

Faltando el requisito esencial de la relación de causalidad (esto es, “que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, según establece el 

art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como antes 

lo hacía el art. 139 de la ya derogada Ley 39/1992, de 26 de noviembre), no opera la 

imputabilidad del daño a la Administración, concebido ese nexo causal como “una relación 

directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando el nexo causal’’ (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 

2005 y las que en ella se citan). 

III.- En el presente caso, como ya se ha dicho antes, se trata de determinar si la caída que sufrió 

la demandante se debió, como afirma en su demanda, al mal estado de conservación en que se 

encontraba la acera por la que caminaba. 

Pues bien, al margen de que en la demanda se alude, indistintamente, a que la causa de la 

caída fue la falta de “una tapa de protección de gas”, un “desperfecto de la baldosa”, la “tapa de 

registro de alcantarillado” o la “mala afinación [sic] de la baldosa con el resto del pavimento de 

la acera”, llegando incluso a afirmar que la responsabilidad le “correspondería con carácter 

principal al Ayuntamiento de Madrid”, lo cierto es que en este supuesto no se puede considerar 

debidamente acreditada la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público implicado y el daño producido. 

Tal es así porque, para demostrarlo, se ha propuesto en la demanda como testigo a la hija 

de la interesada, llamando poderosamente la atención que no se aludiera en vía administrativa a 

la existencia de esta testigo, pese a que dijo haber estado presente en el momento de ocurrir los 

hechos, limitándose a proponer como medios de prueba, en su reclamación, además de la 

documental aportada, la testifical “de los Agentes que se personaron en el lugar de los hechos”, 

que por tal motivo no podían ser testigos presenciales del accidente. 

En cualquier caso y por razones obvias, la declaración de la testigo, como única prueba 

propuesta para ello, no puede considerarse prueba concluyente por sí sola para acreditar la causa 

de la caída, puesto que por su relación familiar de primer grado con la demandante, se ha de 

presumir en ella un interés directo en este asunto.
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A este respecto, en la sentencia de 31 de octubre de 2014, el Tribunal Supremo recuerda 

que corresponde “a quien reclama la indemnización, la prueba de ese nexo causal (S.S. TS de 19 

de junio de 2007, casación 10231/2003, 9 de diciembre de 2008, casación 6580/2004 -con cita de 

otras anteriores- y de 30 de enero del presente año, casación 3798/11)”, advirtiendo que en el 

supuesto sometido a su consideración ‘‘solo cabe extraer consecuencias meramente indiciarías de 

la hipotética causa del siniestro, pero no una prueba cierta y segura, extremo sin el cual no cabe 

imputación de clase alguna ” y en la sentencia de 27 de julio de 2002, el mismo Tribunal declara 

que ‘‘la consecuencia derivada de una interpretación laxa del citado precepto hasta el extremo de 

convertir a las Administraciones Publicas en aseguradoras de todos los riesgos sociales, dada la 

amplitud de los servicios que prestan y de las competencias que ostentan, es la más perturbadora 

para una correcta realización y progresiva ampliación de tales servicios públicos, pues el 

principio de solidaridad de riesgos, que late en el sistema de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, con el fin de lograr un mejor reparto de los beneficios y cargas sociales, puede 

verse frustrado con interpretaciones extensivas del requisito del nexo causal, aunque sea por 

razones tan atendibles jurídicamente como es la de evitar el desvalimiento de una persona que ha 

sufrido un grave quebranto en su salud, para lo que, sin embargo, no está concebido el instituto 

de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas si no concurren los requisitos 

para declararla y que debe tener amparo por otras vías no menos eficaces, y, en cualquier caso, 

más justas para paliar un problema siempre que no concurran todos los requisitos legalmente 

establecidos para que nazca dicha responsabilidad patrimonial por más que ésta sea objetiva o de 

resultado 

Por otra parte, aún en la hipótesis de aceptar la versión de los hechos dada por la 

interesada, se ha de tener en cuenta que la caída se produjo a escasos metros del domicilio de esta 

última (con lo que no resultaría aventurado presumir que debía ser perfecta conocedora del estado 

de conservación en que se encontraba el lugar por el que transitaba en el momento de ocurrir el 

accidente) y que el desperfecto en cuestión era de pequeña entidad (así se aprecia en la fotografía 

que acompaña al informe de la Policía Local), habiendo declarado los tribunales de este orden 

jurisdiccional, en supuestos similares, que incumbe a los transeúntes deambular con la debida 

atención para no tropezar con los obstáculos cuya existencia es inevitable y que, por su escasa 

entidad, no implican por sí solos una falta de diligencia en el cuidado y conservación de las vías 

públicas por parte de los Ayuntamientos determinante de su responsabilidad objetiva, ya que 

sostener lo contrario “sería convertir a los municipios en aseguradora universal de los sucesos 

lesivos acaecidos en la vía pública por falta de las más elementales precauciones de los 

transeúntes que pasean sin prestar atención a las incidencias normales de la vía” (sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de febrero de 2007, con cita de abundante 

jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo). 

IV.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la 

desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al considerar ajustadas a Derecho 

las resoluciones administrativas impugnadas (art. 70.1 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción), 

sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las circunstancias 

previstas en el artículo 139.1 de la citada Ley reguladora (LRJCA), para efectuar un 

pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este procedimiento, al tratarse de un 

supuesto sometido a fundada controversia entre las partes, respecto de las cuestiones fácticas y 

jurídicas por ellas planteadas, como así ha quedado puesto de manifiesto en la fundamentación de 

esta resolución judicial. 
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F A L L O  

I
o
) Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D

a
. XXX, contra Resolución del 

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA de 4 de junio de 2018, desestimatoria del recurso 

administrativo de reposición formulado contra anterior resolución de 16 de abril de 2018, sobre 

reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, al considerar ajustadas a 

Derecho las resoluciones administrativas impugnadas. 

2°) Sin imposición de las costas causadas en este procedimiento. 

Recursos: Contra la presente resolución judicial no cabe interponer recurso ordinario de apelación y sólo será 

susceptible de recurso de casación si contiene doctrina que se considere gravemente dañosa para los intereses 

generales y sea susceptible de extensión de efectos (arts. 81.1.a y 86.1 de la LRJCA). 

Notifíquese la presente resolución a las partes e interesados en el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


