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SENTENCIA   

 

 
En Barcelona, a 11 de noviembre de 2019. 

 

 

Vistos por la Ilma. Sra. Dª. ANA ALONSO LLORENTE, 

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Barcelona, los presentes autos de Procedimiento 

Abreviado número 28/2019, derivados del recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Dª. GEMMA BAYOT 

SERRANO, representada y asistida por el Letrado D. Josep 

Tarradellas Garriga, contra el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

representado por la Oficial Habilitada Dª. Mª Carmen 

Cararach Gomar, en sustitución del Procurador D. Javier 

Segura Zariquiey, y asistido del Letrado D. Eduard Porta 

Domenech, en sustitución de D. Rafael Esteva Pelaez, 

habiendo comparecido voluntariamente la entidad aseguradora 

SEGURCAIXA ADESLAS S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, con la misma 

defensa y representación que el Ayuntamiento; siendo la 

actuación administrativa impugnada la Resolución de 12 de 

noviembre de 2018 que desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por Dª. GEMMA BAYOT 

SERRANO frente al AYUNTAMIENTO DE BARCELONA en fecha 23 de 

marzo de 2018 y que dio lugar a la incoación del expediente 

número 06-18-028/RP; dicto la presente Sentencia con base en 
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los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha de 18 de enero de 2019 se recibió 

en este Juzgado el recurso contencioso administrativo 

presentado por la representación de Dª. GEMMA BAYOT SERRANO, 

frente a la Resolución de 12 de noviembre de 2018 que 

desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por Dª. GEMMA BAYOT SERRANO frente al AYUNTAMIENTO 

DE BARCELONA en fecha 23 de marzo de 2018 y que dio lugar a 

la incoación del expediente número 06-18-028/RP. 

 

SEGUNDO.- Subsanado el defecto procesal advertido, por 

Decreto de fecha 26 de febrero de 2019 se acordó admitir 

trámite el recurso presentado, dando lugar a la incoación 

del presente Procedimiento Abreviado número 28/2019, 

señalando día para la celebración de la vista que finalmente 

tuvo lugar el 7 de noviembre de 2019. 

 

TERCERO.- Por medio de escrito de fecha 29 de abril de 

2019 la entidad aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS S.A. SEGUROS 

Y REASEGUROS, a través de su representación procesal, 

compareció voluntariamente en el presente procedimiento como 

codemandada. 

 

CUARTO.- Llegado el día señalado se celebró la vista 

correspondiente al presente procedimiento, con el resultado 

que obra en autos; tras la proposición de prueba y admisión 

de la considerada pertinente quedaron las actuaciones 

pendientes del dictado de la presente Sentencia. 

 

QUINTO.- La cuantía del presente procedimiento es de 

5.121,48 euros. 

 

SEXTO.- En el presente procedimiento se ha observado, 

en lo posible, todas las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Por la parte actora se interpone recurso 

contencioso-administrativo frente a la Resolución de 12 de 

noviembre de 2018 que desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por Dª. GEMMA BAYOT 

SERRANO frente al AYUNTAMIENTO DE BARCELONA en fecha 23 de 

marzo de 2018 y que dio lugar a la incoación del expediente 

número 06-18-028/RP. 

La parte actora interesa ser indemnizada en la cantidad 
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total de 5.121,48 euros, por razón de los daños personales 

sufridos como consecuencia del accidente acaecido el día 26 

de septiembre de 2017, sobre las 10:30 horas, en la acera a 

la altura del Paseo de la Mare de Deu del Coll, 146 de 

Barcelona. 

En concreto, la parte actora afirma que en dicha fecha y 

lugar tropezó y se cayó al suelo a causa del mal estado de 

la vía pública, pues la misma presentaba un desnivel en la 

acera. 

Se afirma que como consecuencia de ello sufrió la rotura del 

peroné, sufriendo lesiones y reclamando el importe de 

5.121,48 euros por los 98 días de perjuicio personal 

moderado sufridos, valorado cada día en 52,26 euros. 

Formulada reclamación a la Administración demandada la misma 

ha sido desestimada. Considera que concurre negligencia en 

la actuación de la Administración, no teniendo la actora el 

deber jurídico de soportar el daño sufrido. Niega la falta 

de atención o cuidado imputable a la actora, pues transita 

por la vía pública confiando en que ésta se encuentra en el 

estado adecuado y la irregularidad causante del accidente se 

encuentra en la acera, lugar destinado a transitar sin tener 

que extremar cuidado y sin que deba desplazarse la 

responsabilidad a quien camina. 

Considera que no sobrepasa los límites de lo razonablemente 

exigible a la Administración en relación a sus deberes de 

vigilancia, mantenimiento y conservación, las pretensiones 

de esta reclamación. Es tarea del Ayuntamiento o de su 

contratista, una vez detectada la deficiencia en la acera 

proceder a la reparación o como mínimo a su señalización, 

por lo que correspondía a la Administración el deber de 

vigilancia de los elementos urbanos que pongan en peligro el 

deambular de los viandantes. 

Por todo ello interesa la condena del Ayuntamiento al pago 

de 5.121,48 euros en concepto de indemnización por los daños 

y perjuicios que le han sido irrogados a causa del anormal 

funcionamiento de la Administración pública. Así mismo 

reclama como intereses de demora los intereses legales 

devengados desde la fecha del accidente. 

Si bien, en el acto de la vista ha manifestado que tal 

cantidad deberá actualizarse con el baremo aplicable al año 

en que se dicte la sentencia, sin determinación de la 

cuantía. 

 

SEGUNDO.- Frente a esta reclamación, el AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA (y la entidad aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS S.A. 

SEGUROS Y REASEGUROS) no niegan la existencia y 

circunstancias de la caída ni la existencia y entidad de las 

lesiones en cuanto a los 98 días de perjuicio personal 

moderado. Se oponen a la demanda alegando en esencia los 
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siguientes motivos: culpa exclusiva de la víctima y falta de 

culpa y negligencia de la Administración, entendiendo que se 

trata de un defecto de desnivel mínimo no susceptible de 

provocar una caída, por lo que niega la deficiencia de la 

acera; subsidiariamente invoca culpa compartida entre la 

víctima y la parte demandada, interesando se atribuya un 

mayor porcentaje a la víctima; subsidiariamente alega 

pluspetición, entendiendo que los 98 días de perjuicio 

personal deberán valorarse a razón de 52,13 euros, 

resultando así un importe de 5.108,74 euros. Por último se 

opone al devengo de intereses puesto que la cantidad no es 

líquida ni exigible hasta el momento de dictarse sentencia. 

 

TERCERO.- Con carácter previo conviene recordar que la 

Constitución Española garantiza, en su artículo 9.3, el 

principio de responsabilidad de los poderes públicos y de 

que, de manera específica respecto de la responsabilidad 

patrimonial, su artículo 106.2 dispone 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". 

Dicha previsión constitucional ha sido desarrollada, 

fundamentalmente, por los artículos 139 y siguientes de la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su 

aspecto procedimental, por el Reglamento de los 

procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 

429/1993). En el ámbito de la Administración Local, cabe 

destacar, también, que el artículo 54 de la Ley de Bases de 

Régimen Local, dispone que "Las Entidades locales 

responderán directamente de los daños y perjuicios causados 

a los particulares en sus bienes y derechos como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o 

de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes 

en los términos establecidos en la legislación general sobre 

responsabilidad administrativa". 

 

La responsabilidad patrimonial de la Administración 

viene configurada en los artículos 106.2 de la 

Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo común 30/92, de 26 de noviembre, como una 

responsabilidad directa y objetiva, que obliga a la primera 

a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en 

cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
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servicios públicos. 

 

No es preciso, pues, como se exige para la responsabilidad 

entre particulares el artículo 1.902 del Código Civil, que 

concurra cualquier género de culpa o negligencia en la 

actuación de la Administración, sino que es suficiente que 

el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 

de los servicios públicos. La responsabilidad pasa así a 

reposar sobre un principio abstracto de garantía de los 

patrimonios, dejando de ser una sanción por un 

comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo 

objetivo de reparación, que se pone en funcionamiento sólo 

si, y en la medida en que, se ha producido una lesión 

patrimonial. No siendo precisa la ilicitud, el dolo y la 

culpa o negligencia de la Administración, los requisitos 

quedan limitados a la existencia de daño y la relación de 

causa a efecto entre éste y el funcionamiento de los 

servicios públicos. De esta manera, lo que se pretende es 

que la colectividad, representada por la Administración, 

asuma la reparación de los daños individualizados que 

produzca el funcionamiento de los servicios públicos, por 

constituir cargas imputables al coste del mismo en justa 

correspondencia a los beneficios Generales que dichas 

servicios aportan a la comunidad (SSTS, Sala 3ª entre otras 

muchas, de 30 y 25 de Enero de 2006, entre otras). 

 

La abundante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

esta materia ha señalado como requisitos imprescindibles 

para poder declarar la responsabilidad patrimonial de una 

Administración Pública, los siguientes: 

 

A) Que no haya transcurrido el plazo de un año que 

según la Jurisprudencia ha de reputarse de prescripción 

(SSTS de 25 de Noviembre de 1992, 17 de Julio de 1992, 16 de 

Mayo de 1990, 22 y 25 de Marzo de 1990), entendiéndose que 

el plazo de prescripción se computa desde que el perjudicado 

pudo ejercitar esa acción (por ser ese momento en el que 

nace la acción) y es susceptible de interrupción (SSTS de 15 

de Octubre de 1990, 13 de Marzo de 1987 y 24 de Julio de 

1989 entre otras). 

 

B) Que exista una lesión sufrida por el particular en 
sus bienes o derechos que sea antijurídica, (esto es, que no 

tenga obligación de soportar), y que sea real y efectiva, 

individualizada en relación a una persona o grupo de 

personas, y susceptible de valoración económica. Así, no 

todo daño que produzca la Administración es indemnizable, 

sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión, 

entendida,  según  la  doctrina  y  jurisprudencia,  como 
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daño antijurídico (artículo 141.1 de la Ley 30/92 ), expresión 

utilizada no por considerar que la conducta de quien lo 

causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no 

tenga el deber jurídico de soportarlo (bastando con que el 

riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites 

impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme 

a la conciencia social) o porque no existan causas de 

justificación que lo legitimen. Además de todo ello, para 

que el daño sea indemnizable ha de ser real y efectivo, 

evaluable económicamente, e individualizado en relación con 

una persona o grupo de personas (artículo 139.2 de la Ley 30/92), y 

debe incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras 

expectativas. 

 

C) Que haya existido un funcionamiento normal o anormal 
del servicio público, entendido éste como toda actuación, 

gestión, actividad, o tarea propia de la función 

administrativa que se ejerce, incluso por omisión o 

pasividad. Servicio público viene a ser así sinónimo de 

actividad administrativa y para su calificación hay que 

atender, más que a una tipificación especial de alguna de 

las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca 

todo el tráfico ordinario de la Administración, siendo 

irrelevante para la imputación de los daños a la 

Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio 

de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad 

material o en omisión de una obligación legal (SSTS de 6 de 

Febrero de 2.001, 30 de Junio de 2003, 19 de Octubre de 2004 

entre otras). 

 

D) Que exista una relación de causa a efecto entre el 
funcionamiento del servicio y la lesión, sin que concurra 

fuerza mayor. 

 

La lesión efectiva en los bienes y derechos de los 

particulares que genera la obligación de indemnización a 

cargo de la Administración debe ser entendida como un daño o 

perjuicio antijurídico que los afectados no tienen la 

obligación de soportar por no existir causa alguna que lo 

justifique, lesión que tiene que ser consecuencia de hechos 

idóneos para producirla (STS 19-12-1996). 

 

La Jurisprudencia imperante en la materia, a la luz de la 

cuál se parte de la consideración de que en materia 

de responsabilidad patrimonial de la Administración el 

principio imperante es el de la reparación íntegra, dado que 

tanto el artículo 106.2 de la Constitución como el artículo 

139.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se refiere 

a "toda lesión" que los particulares "sufran en cualquiera 

de sus bienes y derechos". De ahí que el Tribunal Supremo 

haya afirmado que la obligación de indemnización ha de 

tender a proporcionar "la indemnidad" ya que "sólo con este 

criterio se cumple la exigencia constitucional de que la 

tutela sea efectiva y, por lo tanto, completa" (SSTS entre 

otras, de 29 de Noviembre de 1.990, 21 de Enero y 12 de 

Marzo de 1.991, o 25 de Junio de 1.992). Se trata de una 

responsabilidad de carácter objetivo y directo. Con ello se 

pretende significar -señala la STS de 28 de noviembre de 

1998 (RJ 1998, 9967): «que no se requiere culpa o ilegalidad 

en el autor del daño, ya que dicha responsabilidad surge al 

margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del 

agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida 

legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal 

o anormal de los servicios públicos, pues cualquier 

consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, 

en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría 

un sacrificio individual en favor de una actividad de 

interés público que, en algunos casos, debe ser soportada 

por la comunidad. Y es directa por cuanto ha de mediar una 

relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa 

efecto entre el actuar de la Administración y el daño 

producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule 

el daño producido a la actividad administrativa de 

funcionamiento, sea éste normal o anormal». 

 

Debe matizarse que aun cuando la Jurisprudencia ha venido 

refiriéndose con carácter general a un carácter directo, 

inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal, no 

queda excluido que la expresada relación causal pueda 

aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, 

circunstancias que pueden dar lugar o no a una moderación de 

la responsabilidad. 

 

Cabe señalar, por último, que, a los fines del artículo 

106.2 CE, el Tribunal Supremo, en sentencias, entre otras, 

de 5 de junio de 1989 (RJ 1989, 4338) y 22 de marzo de 1995 

(RJ 1995, 1986), ha homologado como "servicio público" toda 

actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la 

función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o 

pasividad, con resultado lesivo. 

 

En resumen, la estimación de la pretensión 

indemnizatoria por responsabilidad patrimonial de la 

Administración exige que haya existido una actuación 

administrativa, un resultado dañoso no justificado y 

relación de causa o efecto entre aquella y éste, incumbiendo 
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su prueba al que reclama, a la vez que es imputable a la 

Administración la carga referente a la cuestión de la fuerza 

mayor, cuando se alegue como causa de exoneración. 

 

Frente a la exigencia tradicional y más restrictiva de una 

antigua jurisprudencial identificada con la teoría de la 

causalidad exclusiva (entre otras muchas, las Sentencias del 

Tribunal Supremo de 20 de enero, 24 de marzo y 20 de junio 

de 1984, 30 de diciembre de 1985, 20 de enero y 2 de abril 

de 1986, 20 de junio de 1994, 2 de abril y 23 de julio de 

1996 y 1 de abril de 1997), que exige la prueba plena de una 

intervención directa, inmediata y exclusiva de la 

Administración en la producción del daño y que comporta la 

desestimación sistemática de todas las pretensiones de 

indemnización cuando interfiere en la relación causal, de 

alguna manera, la culpa de la víctima o de un tercero, se ha 

venido consolidando en los supuestos de concurso de causas 

otra línea jurisprudencial más identificada con la 

compensación de culpas que enfrentada a la selección del 

conjunto de circunstancias causantes del daño ya no exige la 

exclusividad (Sentencias del Tribunal de 12 de febrero, 30 

de marzo y 12 de mayo de 1982 y 11 de octubre de 1984, entre 

muchas otras), particularmente en los supuestos de 

funcionamiento anormal del servicio público, y, por tanto, 

no excluye la responsabilidad patrimonial de la 

Administración cuando interviene en la producción del daño, 

además de ella misma, la propia víctima (Sentencias del 

Tribunal Supremo de 31 de enero, 7 de julio y 11 de octubre 

de 1984, 18 de diciembre de 1985, 28 de enero de 1986, 23 de 

noviembre de 1993, 18 de noviembre de 1994 y 4 de octubre de 

1995) o un tercero (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de 

noviembre de 1974, 23 de marzo de 1979 y 25 de enero de 

1992), salvo que la conducta de uno o de otro sean tan 

intensas que el daño no se hubiera producido sin ellas 

(sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1980, 16 

de mayo de 1984 y 5 de diciembre de 1997). En estos 

supuestos procede hacer un reparto proporcional equitativo 

del importe de la indemnización entre los distintos agentes 

que participaron de forma concurrente en la producción del 

daño (Sentencias de Tribunal Supremo de 17 de marzo y 12 de 

mayo de 1982, 31 de enero y 11 de octubre de 1984, entre 

otras). A su vez, y siempre para los supuestos de concurso 

causal, lo que constituye el supuesto normal que presenta 

habitualmente la realidad de las cosas en relación con los 

daños sufridos por un ciudadano en sus relaciones con la 

Administración y que se manifiestan habitualmente como 

efecto de una pluralidad de causas, encadenadas o no entre 

sí, la jurisprudencia y la doctrina han venido imponiendo 

soluciones de justicia del caso concreto más inspiradas en 
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la intuición y la equidad, que además conviven entre sí, 

identificables con la denominada teoría de la equivalencia 

de condiciones, que ante la pluralidad de causas y ante la 

constatación de que la ausencia de cualquiera de ellas 

hubiera evitado el daño otorga prioridad a la reparación del 

daño sobre cualquier otra consideración, sin discriminar la 

dispar relevancia de las diferentes causas concurrentes en 

el proceso y estableciendo una suerte de solidaridad tácita 

entre todos los causantes del daño (entre muchas otras, 

Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1983 y de 

23 de mayo de 1984), o con la teoría de la causalidad 

adecuada o causalidad eficiente, que lleva a seleccionar 

entre el conjunto o cadena de circunstancias causantes del 

daño aquella que por sí sola sea idónea y decisiva en el 

caso concreto, cargando la obligación de soportar las 

consecuencias del daño a uno sólo de los causantes del mismo 

(entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de 

diciembre de 1982, 28 de octubre o 28 de noviembre de 1998). 

 

CUARTO.- Resulta igualmente relevante en orden a la 

resolución del pleito la identificación de los criterios de 

aplicación a estos supuestos de los principios generales de 

distribución de la carga de la prueba: en el proceso 

Contencioso-Administrativo rige el principio general, 

inferido del artículo 1214 del Código Civil estatal de 1889, 

que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el 

hecho y que no es sino una traslación del bimilenario 

brocardo incumbit probatio qui dixit, non qui negat . Hemos 

de partir, por tanto, del criterio de que cada parte soporta 

la carga de probar los datos que no siendo notorios ni 

negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el 

supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas 

invoca a su favor (Sentencias de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TS de 27 de noviembre de 1985 

[RJ 1985, 498], 9 de junio de 1986 [RJ 1986, 4721], 22 de 

septiembre de 1986 [RJ 1986, 5971], 29 de enero [RJ 1990, 

357] y 19 de febrero de 1990 [ RJ 1990, 762], 13 de enero 

[RJ 1997,384], 23 de mayo [RJ 1997,4062 ] y 19 de septiembre 

de 1997 [RJ 1997, 6789], 21 de septiembre de 1998 [RJ 1998, 

6835]). Ello sin perjuicio de que la regla general pueda 

intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación 

del principio de la buena fe en su vertiente procesal, 

mediante el criterio de facilidad, cuando hay datos de hecho 

que resultan de clara facilidad probatoria para una de las 

partes y de difícil acreditación para la otra (Sentencias 

Sala 3ª TS de 29 de enero, 5 de febrero [RJ 1990, 942] y 19 

de febrero de 1990 y 2 de noviembre de 1992 [RJ 1992, 9071], 

entre otras). 
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En consecuencia, es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las 

cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la 

antijuricidad, del alcance y de la valoración económica de 

la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de 

causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a 

la Administración. En tanto que corresponde a la 

Administración titular del servicio la prueba sobre la 

incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, 

salvo en el supuesto de hecho notorio; en el caso de ser 

controvertido, le corresponde, también, a la Administración 

la acreditación de las circunstancias de hecho que definan 

el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público 

para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial 

a los usuarios del servicio derivadas de la acción de 

terceros y para reparar los efectos dañosos, en el caso de 

que se actúen tales situaciones de riesgo. 

 

Resulta relevante en esta materia la Sentencia de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña de fecha 13 de octubre de 2010, en 

la que se señala que "La acción jurídica de exigencia de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los 

ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para 

verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de 

sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento 

de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza 

mayor. En el momento de dictado de la resolución 

administrativa que ahora se sujeta a control jurisdiccional, 

el régimen de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas aparece regulado en los artículos 

139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

 

B) Interpretación jurisprudencial sobre los requisitos de 

viabilidad de la acción de resarcimiento. 

 

Una nutrida jurisprudencia ha definido los requisitos de 

éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración en torno a las siguientes proposiciones: 

 

a) La acreditación de la realidad del resultado dañoso -"en 
todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona 



Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña Pàgina 11 de 16 

 

 

o grupo de personas"-; 

 

b) La antijuridicidad de la lesión producida por no 

concurrir en la persona afectada el deber jurídico de 

soportar el perjuicio patrimonial producido; 

 

c) La imputabilidad a la Administración demandada de la 

actividad, entendiéndose la referencia al "funcionamiento de 

los servicios públicos" como comprensiva de toda clase de 

actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e 

incluida la actuación por omisión o pasividad; y 

entendiéndose la fórmula de articulación causal como la 

apreciación de que el despliegue de poder público haya sido 

determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose 

de precisar que para la apreciación de esta imputabilidad 

resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la 

actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa 

subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa; 

 

d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; 
e) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito 

temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso 

del año desde el hecho motivador de la responsabilidad -"en 

todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de 

producido el hecho o el acto que motive la indemnización o 

de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de 

carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará 

a computarse desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas"-. 

 

C) Criterios de distribución de la carga de la prueba. 

 

Guarda, también, una evidente importancia la identificación 

de los criterios de aplicación a estos supuestos de los 

principios generales de distribución de la carga de la 

prueba. 

 

Así, aplicación de la remisión normativa establecida en el 

art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio , rige 

en el proceso contencioso-administrativo el principio 

general (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que 

atribuye la carga de la prueba a aquel que sostiene el 

hecho, en cuya virtud este Tribunal ha de partir del 

criterio de que cada parte soporta la carga de probar los 

datos que, no siendo notorios ni negativos, y teniéndose por 

controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma 

cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Ello, sin 

perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, 

según los casos, en aplicación del principio de la buena fe 
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en su vertiente procesal, mediante el criterio de la 

facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara 

facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de 

enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de 

noviembre de 1992, entre otras)". 

 

QUINTO.- En el presente caso, no se discute el hecho de 

que la actora caminaba el día y hora indicados por la acera 

en la que había un "pequeño desnivel", que se tropezó y cayó 

al suelo, lo que provocó la rotura del peroné. 

Por lo tanto, resulta acreditado que la caída se produjo en 

el lugar y modo indicados por la parte actora y, también, 

que existía ese pequeño desnivel en la acera, lo que se 

aprecia en las fotografías obrantes en el folio 9 a 11 del 

expediente administrativo. 

En cuanto a la naturaleza y características del 

desnivel en el que tropezó la actora, de las fotografías 

resulta que el desnivel existente en la acera es difícil de 

percibir. 

Resulta llamativo que en el folio 29 del expediente se 

contiene un informe de fecha 4 de abril de 2018 emitido por 

el Técnico del Servicio de Obras y Mantenimiento de la Vía 

Pública y se recoge que el 17 de noviembre de 2017 la 

Brigada Municipal va a efectuar la instalación de la pilona 

arrancada, que imposibilita el acceso de vehículos a la 

acera y que la zona del pavimento de loseta que presenta 

resalte será reparada por la Brigada Municipal, lo que 

parece ser ha sido realizado. 

La propia Guardia Urbana describió los hechos como una caída 

en la vía pública "por el mal estado de la acera" (folio 33 

del expediente). 

Esta observación ha de ser puesta en relación con la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 

fecha 20 de noviembre de 2006, según la cual "No basta a la 

actora con afirmar que la calzada o la acera no es regular o 

se halla en mal estado para apreciar la existencia de la 

responsabilidad patrimonial, por cuanto dicha 

responsabilidad solo surge cuando el obstáculo en la calle 

supera lo que es el normal límite de atención exigible en el 

deambular, por no ser exigible como fundamento de una 

reclamación de responsabilidad patrimonial una total 

uniformidad en la vía pública, sino que el estado de la vía 

(hablando en un sentido comprensivo de acera y calzada) sea 

lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente 

superable con un nivel de atención exigible socialmente pues 

de otra forma se estaría haciendo un llamamiento a la falta 

de  responsabilidad  individual  pese  a  constituir 

esa responsabilidad uno  de  los  fundamentos  de  la  vida 
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social, debiendo por tanto entrar en el estudio a la vista 

de las concretas circunstancias del caso de si el accidente 

fue efectivamente debido a las circunstancias de la vía o 

por el contrario resulta imputable a una falta de atención o 

cuidado exigible al reclamante". 

Afirma asimismo la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 9 de Barcelona, de fecha 18 de junio de 

2014 que "en este sentido, ha insistido la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo que la Administración 

Pública responde de forma directa e inexcusable de todo daño 

antijurídico siempre que sea causado por el funcionamiento 

de la actividad administrativa, pero ello no significa que 

la responsabilidad patrimonial convierta a las 

Administraciones Públicas en aseguradoras universales de 

todos los riesgos sociales... lo que es perfectamente 

aplicable al supuesto de autos, que no puede garantizarse 

totalmente a los peatones que no sufrirán una caída en la 

calle y por tanto los viandantes, para evitar las caídas, 

han de observar también la diligencia debida (Sentencia de 

17-5-01 Nº7709/00) que será mayor o menor según las 

circunstancias personales de cada uno pues no es posible 

extender la cobertura del servicio público viario hasta 

garantizar la ausencia total de deficiencias que, aun 

siéndolo, difícilmente pueden ser consideradas como 

jurídicamente relevantes en la generación de un riesgo cuya 

producción constituya a la Administración en la obligación 

de resarcirlo por cuanto más que una ausencia de servicio o 

un servicio defectuoso tales deficiencias pueden encontrarse 

dentro de parámetros de razonabilidad que deben calificarse 

como riesgos socialmente admitidos propios de la vida 

colectiva y socialmente tolerados." 

Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 

1998 "la prestación por la Administración de un determinado 

servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la 

infraestructura material para su prestación no implica que 

el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva 

de las Administraciones Públicas convierta a éstas en 

aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de 

prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para 

los administrados que pueda producirse con independencia del 

actuar administrativo, porque, de lo contrario, se 

transformaría aquél en un sistema providencialista no 

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico". 

Teniendo en cuenta lo anterior y apreciando en 

conciencia la prueba practicada según las reglas de la sana 

crítica, siendo únicamente la documental y el expediente 

administrativo, a juicio de quien suscribe no queda 

acreditada la concurrencia de culpa de la víctima en la 

caída, toda vez que se trata de un pequeño desnivel en la 
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acera que resulta difícil percibirlo a simple vista, 

excediendo de la diligencia media exigible a quien camina 

por la vía pública, pero con entidad suficiente como para 

causar la caída. 

Por otro lado, parece ser que el Ayuntamiento ha reparado 

dicho desnivel. 

Sentado lo anterior, se plantea si, con las 

circunstancias antes descritas, existe o no relación de 

causalidad entre el deficiente mantenimiento de la acera y 

las lesiones sufridas por la actora. Resulta manifiesto que 

la acera presentaba un defecto que era apto para producir 

una caída, incluso para personas atentas a sus pasos, al ser 

difícilmente apreciable. Por ello se aprecia, en 

consecuencia, negligencia en la actuación del AYUNTAMIENTO 

DE BARCELONA. 

Ello determina que proceda declarar la responsabilidad del 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA en la causación de los daños, sin 

moderación alguna al no apreciar negligencia en la conducta 

de la parte actora, pues excede de la diligencia media 

exigible a quien camina por la vía pública, no habiéndose 

practicado prueba alguna que acredite en lo más mínimo que 

concurrió en la actora culpa o negligencia. 

 

SEXTO.- Respecto de esta cuantificación, no resulta 

controvertido que fueron los 98 días de perjuicio personal 

moderado, siendo esta la cantidad que reclama. 

La demandante cuantifica el día de perjuicio personal 

moderado en 52,26 euros, entendiendo la demandada que debe 

valorarse a razón de 52,13 euros, lo que determina un 

importe de 5.108,74 euros en lugar de los 5.121,48 euros. 

Pues bien, de conformidad con lo previsto en el art. 40 

de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación "La 

cuantía de las partidas resarcitorias será la 

correspondiente a los importes del sistema de valoración 

vigente a la fecha del accidente, con la actualización 

correspondiente al año en que se determine el importe por 

acuerdo extrajudicial o por resolución judicial.". Por ello, 

habrá de valorarse el día de perjuicio personal moderado 

conforme al Baremo de 2017, siendo de 52,13 euros diarios, 

lo que determina un importe de 5.108,74 euros. Por ello 

procede apreciar la pluspetición invocada por la parte 

demandada, siendo mínima la diferencia entre la cantidad 

reclamada de 5.121,48 y la cantidad reconocida de 5.108,74 

euros, lo que supone una estimación del recurso. 

Siendo así las cosas, procede fijar la cuantía de los 

daños en el importe de 5.108,74 euros, cantidad que deberá 

abonar la parte demandada a la actora por los daños sufridos 
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como consecuencia del accidente, ello con más las 

actualizaciones previstas en el artículo 141.3 de la Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (intereses 

legales desde la fecha de la reclamación y no desde el 

accidente, tal y como interesa la actora), y los intereses 

contemplados en el artículo 106.2 de la Ley 29/1998, de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

SEPTIMO.- En materia de costas, y de conformidad con el 

artículo  139  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, procede su imposición a la parte 

demandada al haberse estimado la demanda, limitando su 

cuantía a 400 euros por todos los conceptos. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 

y pertinente aplicación al caso, 

 

FALLO 

 

Que  DEBO  ESTIMAR  Y  ESTIMO  el  recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la representación 

de Dª. GEMMA BAYOT SERRANO, frente a la Resolución de 12 de 

noviembre de 2018 que desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por Dª. GEMMA BAYOT 

SERRANO frente al AYUNTAMIENTO DE BARCELONA en fecha 23 de 

marzo de 2018 y que dio lugar a la incoación del expediente 

número 06-18-028/RP; y, en consecuencia, se anula la 

actuación administrativa y se declara la responsabilidad del 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA por los hechos referidos y se 

reconoce el derecho de Dª. GEMMA BAYOT SERRANO a ser 

indemnizada por el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA en la cantidad 

de 5.108,74 euros, con más las actualizaciones previstas en 

el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y los intereses contemplados en el 

artículo 106.2 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

 

Se condena a la parte demandada al pago de las costas 

devengadas en este proceso, limitando su cuantía, por todos 

los conceptos, a 400 euros. 
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Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber 

que contra ella no cabe recurso ordinario alguno, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

 

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

ANA ALONSO LLORENTE, Magistrada del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 3 de Barcelona y su Provincia. 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACION.- Dada, publicada y leída ha sido la anterior 

sentencia por la Magistrada que la dictó, constituido en 

audiencia. Doy fe. 


