ADMINISTRACION
DE
JUSTIC1A

SENTENCIA

271/2021

En la Ciudad de Málaga, a 24 de septiembre de 2021.

Visto por el Magistrado-Juez del Juzgado ContenciosoA' ministrativo núm. CINCO de Málaga y Provincia, lltmo. Sr. Dr. D.
L<Í)RENZO

el recurso contencioso-administrativo

trémitado

como Procedimiento Abreviado no 45/2021, interpuesto por
., representada por el
D ia. CARMEN MILAGROS
ocurador Sr. Fortuny de los Ríos y asistida por el Letrado Sr.
Fifanquelo

M untamiento de

contra

la desestimación presunta por el

Fuengirola de la reclamación patrimonial formulada el

dí|a 31 de enero de 2020, por los daños corporales sufridos como
cc^nsecuencia de la caída de la motocicleta en la que iba de
ac(;ompañante que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2019, por los que
sc^licita una indemnización resarcitoria que asciende a 4.658,05 euros,
rejpresentada y asistida la Administración Municipal demandada por
ta. Letrada Municipal, ascendiendo la cuantía del recurso a 2.721,61
eijiros al haberle sido concedida finalmente en vía administrativa la
c^ntidad de 1.936,44 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La demanda de recurso contencioso-administrativo se
^maliza el día 29 de enero de 2021, siendo remitida a este Juzgado
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el Decanato en registro y reparto realizado el día 2 de febrero de

2021.

SEGUNDO.- Por Decreto de 16 de febrero de 2021 se acuerda la
acjlmisión a trámite de la demanda y su tramitación conforme al
Abreviado,

Ptocedimiento

requiriéndose

a

la

Administración

d^mandada para el envío del expediente administrativo con al menos
qi}iince días de antelación del término señalado para la Vista, cuya
c^lebraciónse señala para el día 23 de septiembre de 2021.

TIERCERO.-

En

la

tramitación de

este

recurso

contencioso-

acjlministrativo se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las
prlescripciones normativas generales y particulares de procedente

afí licación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PplMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se
irr^pugna

la

M/untamiento

desestimación por

silencio

administrativo

por

el

de Fuengirola de la reclamación patrimonial formulada

pcjir la recurrente el día 31 de enero de 2020, por los dañoscorporales
SL(fridos como consecuencia de la caída de la motocicleta en la que
ib^ de acompañante que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2019,
scjibre las 00:55 horas, en calle Miguel Bueno, dirección Avda. de
Mjjas, al perder el control de la misma la conductora Dña. Sabrina
^resa

como consecuencia de la existencia en la
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de una manguera de baldeo sin señalizar de titularidad

m^inicipal, habiendo estado impedida para realizar su actividad laboral
dijirante 72 días, solicitando una indemnización resarcitoria que
^ciende a 4.658,05 euros, con base en el informe pericial médico de
2'if de febrero de 2020 emitido por el Dr. D. Emilio José
qi)iien se afirma y ratifica a presencia judicial entendiendo que concurre
la|existencia de secuelas que valora en un punto.

S^GUNDO.- Se funda el recurso en que concurren los requisitos
le^almente

exigidos

para

que

se

produzca

la

responsabilidad

^trimonial de la Administración Local demandada, solicitando la parte
d^mandante

el

dictado

de

sentencia

por

la

que

estimando

ín^egramente el recurso, se acuerde anular el acto administrativo que
"p|or silencio" desestimó la
pretensión indemnizatoria, declarándose
h ber lugar a indemnizarla en la cuantía de 4.658,05 euros por las
le^iones sufridas, másintereses legales, moratorios y costas.
La Letrada del Consistorio de Fuengirola, en la representación y
l^fensa que ostenta de la Corporación Municipal demandada, se
ori>one a la demanda, solicitando que se dicte sentencia en la que se
in^idmita el recurso o se desestime la demanda por ser conforme a
Dferecho la resolución recurrida.
'^RCERO.- "Prima
facie", nos recuerda la ya clásica Sentencia del
Tr)ibunal Supremo de 28 de octubre de 1998, que "procede señalar
|e, configurada por primera vez en 1954, dentro de la Ley de
^propiación Forzosa, en el artículo 121 y contenida en la Ley de
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^gimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, en los

ar^tículos 40 y 41 (ya derogados), la responsabilidad patrimonial de la
A<tiministración del Estado adquiere relevancia constitucional en los
arttículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la
s^guridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, pilar del
E^tado Social y Democrático de Derecho -artículo 1 de la
C^nstitución-, y se desarrolla en el Título X de la Ley 30/1992
(^rtículos 139 a 146) y en el Real Decreto 429/1993, de 26 marzo, que
ari>rueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Pipblicas en materia de responsabilidad patrimonial, habiendo sido
d^rogada dicha normativa por las vigentes Leyes 39/2015 y 40/2015,
dé1 de octubre.
Un examen de los elementos constitutivos de la responsabilidad
)4tr¡monial de la Administración, permite concretarlos del siguiente
m|odo, ya desde la STS de 28 de enero de 1999:
El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a
d^ño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño
erjnergente.
En segundo lugar, la lesión se define como dañoilegítimo.
El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre
el| acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder
pijiblico en uso de potestades públicas.
Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o
fu^ura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de
s^r cifrado en dinero y compensado de manera individualizable,
^d^biendo darse el inexorable nexo o relación causal entre la acción
^oducida y el resultado dañosoo lesivo ocasionado.
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CpARTO.- Dicho marco jurídico lo que viene a consagrar es la noción
d^ que los efectos negativos del evento dañoso se han de desplazar
d^sde la esfera jurídica del lesionado hacia la Administración titular del
s^rvicio y de la actividad causante del dañoo resultado lesivo.
La ilicitud del hecho dañosose mide, pues, en los efectos negativos
injustificados sobre el patrimonio del particular afectado, y no en el
rejproche culpabilístico de la acción que lo provoca. Se trata, por tanto,
d4 una responsabilidad directa de la Administración y de carácter
ol^jetivo que requiere para su determinación de cuatro presupuestos:
1)1 hecho imputable a la Administración; 2) perjuicio antijurídico efectivo
erji relación con una persona o grupo de personas; 3) relación de
c^usalidad entre hecho y perjuicio; y, 4) que no concurra causa de
fu^rza mayor.
Aello debe añadirse que la lesiónefectiva en los bienes y derechos
d4

los

particulares,

que genera

la obligación a

cargo de la

Aitlministración, debe ser entendida como un daño o perjuicio
arlitijurídico, que los afectados no tengan la obligación de soportar por
ncj) existir causa alguna que lo justifique (SSTS de 2 noviembre 1993 y
d4 4 octubre 1995), lesión que tiene que ser la consecuencia de
h^chos idóneos para producirla. Sólo en estos casos puede estimarse
qi)ie concurre una causa eficiente, es decir, una causa próxima y
acjlecuada del daño. Pero, también como declara la S.T.S. de 23 de
m^yo de 1995, citando jurisprudencia anterior (SSTS de 19 noviembre
1^94, de 11 y 25 febrero y de 1 abril 1995, entre otras), si bien la
re)sponsab¡lidad patrimonial de las Administraciones Públicas se
^nfigura como una responsabilidad objetiva o por el resultado, en la
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es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o

ar|iormal, es ¡mprescindible para declararla que el daño o perjuicio
c^iusado sea consecuencia del funcionamiento del servicio público, en
urlia relación directa de causa a efecto.

Q^JINTO.- Además de estos requisitos, hay que tener presente que la
S^la Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así,
eni Sentencias de 14 mayo, 4 junio, 2 julio, 27 septiembre, 7 noviembre
19 noviembre 1994, 11 febrero 1995, al resolver el Recurso de
C^sación 1619/1992, Fundamento Jurídico Cuarto, y 25 febrero 1995,
al resolver el Recurso de Casación 1538/1992, Fundamento Jurídico
Cjjarto, así como eñ posteriores Sentencias de 28 febrero y 1 abril
1^95) que la

responsabilidad

patrimonial de la Administración,

c^ntemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de
R^gimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122
d^ la Ley de Expropiación Forzosa (ya derogados dichos preceptos
le^ales), se configura como una responsabilidad objetiva o por el
rejsultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya
si^lo

normal

o

anormal,

bastando

para

declararla

que

como

ccjinsecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo,
e^aluable económicamentee individualizado.
Esta fundamental característica ¡mpone que no sólono es menester
d^mostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o
g^stores de la actividad administrativa que ha generado un daño han
a^tuado con dolo o culpa, sino que n¡ siquiera es necesario probar que
.el semcio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los
iceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico
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fu^cionamiento normal de los servicios públicos.
EXTO.- Debe concluirse, pues, que para que el daño concreto
SÉ
prloducido por el funcionamiento del servicio público a uno o varios
p^irticulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su

uti lización haya rebasado tos límites ¡mpuestos por los estándares de
so^guridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá
erlitonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y,
c0[insiguientemente, la obligadón de resarcir el daño o perjuicio
Ccjiusado

por la actividad administrativa seráa ella imputable.

Es reiterada, asimismo, la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal
jpremo

que

considera

esencial

para

que

se

estime

la

re|sponsabilidad patrimonial de la Administración la existencia de un
n< ^xo causal directo e inmediato entre el acto imputable a la

AíIministración y la lesión producida que para ser resarcible, ha de
cct^nsistir en un daño real, habiendo precisado la jurispmdencia (en

s^^ntencias de 20 octubre

1980, 10 junio 1981 y 6 febrero 1996, entre

ot ras), que la relación causal ha de ser exclusiva sin interferencias
G)|:trañas

procedentes

de

terceros

o

del

lesionado,

pues

la

objetiva ha de ser entendida en un sentido amplio, al
re|s
rejsponsabilidad

tr¿atar de cubrir tos riesgos que para los particulares puede entrañarla
del Estado, pero para que esa responsabilidad se
re|s
re|sponsabilidad
^ga efectiva, se exige la pmeba de una causa concreta que
^termine el daño y la conexión entre la actuación administrativa y el
»ñoreal ocasionado, como han puesto de manifiesto Sentencias
^mo las de 24 octubre y 5 diciembre de 1995.
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si^PTIMO.-

En este momento expositivo del discumr argumentativo

prlocedería aplicar toda la doctrina anterior al caso que nos ocupa y
pcjiner

en

relación los

requisitos

legalmente

exigidos

con

el

cc^mponente fáctico que se desprende de las actuaciones, s¡ bien
arfites de entrar a conocer el fondo de la cuestión litigiosa ha de
pcjinerse de manifiesto que en el supuesto de autos se aduce por la
Aipministración Local demandada la inadmisibilidad del recurso por
h^berse dictado resolución expresa estimatoria en parte a la que ha
si^do ampliado tardíamente habiendo devenido la misma fírme y
c^nsentida y, portanto, no susceptible de impugnación jurisdiccional.

0| ÍTAVO.- Ciertamente la parte actora impugna la desestimación
p^ ssunta por la Corporación Municípal recumda de la reclamación
p^trimonial formulada por la recurrente el día 31 de enero de 2020, a
p^sar de que la misma ha sido resuelto expresamente mediante
re|solución del Ayuntamiento de Fuengirola de 26 de marzo de 2021,
ncfitificada el día 29 de abril de 2021 (doc. no 1 aportado por la parte
d^mandada en el Acto de la Vista), por la que se estima parcialmente
la| reclamación declarando la procedencia de una indemnización de
1.p36,44 euros por una concurrencia de culpas del 50%, sin que se
h^ya solicitado la ampliación del recurso a dicha resolución expresa,
erli virtud de lo establecido en el art. 36.4 de la LJCA, hasta el Juicio
c^lebrado día 23 de septiembre de 2021, por lo tanto fuera con creces
d^l plazo legalmente previsto de dos meses en el art. 46.1 de la LJCA,
que el escrito presentado el día 17 de marzo de 2021 se solicita la
"propuesta
de resolución" de 8 de marzo de 2021, y no
jnpliación a la
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la resolución propiamente dicha de 26 de marzo de 2021, notificada

el día 29 de abril de 2021, de ahí que la Administración no formulara
al^gaciones al respecto a pesar de haberle dado traslado por
D|ligencia de Ordenación de 23 de marzo de 2021 al tratarse de una
m|ero acto trámite y no de la resolución definitiva que pone fin a la vía
acjlministrativa (art. 25.1 de la LJCA).
NpVENO.- Todo lo cual supone que al ser el acto recurrido la
m|encionada desestimación por silencio administrativo de la citada
re|clamación patrimonial de 31 de enero de 2020, se habría perdido de
m]anera sobrevenida el objeto del procedimiento que nos ocupa, de
cc^nformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la LEC, sin que sea de
arfilicación al caso que nos ocupa la doctrina jurisprudenciat del
Tr)i bunal Supremo, entre la que destaca su reciente Sentencia alegada
pc)>r la parte actora de 30 de marzo de 2021, dado que el acto
acjlministrativo expresa se ha dictado en un sentido distinto del propio
d^ la desestimación por silencio administrativo negativo ya que la
rejsolución expresa de 26 de marzo de 2021, notificada el día 29 de
aljiril de 2021, ha estimado en parte la reclamación patrimonial
J^clarando la procedencia de una indemnización a la actora de
1.]936,44 euros, lo que conforma en sí misma una causa de
in^dmisibilidad del presente procedimiento contencioso-administrativo,
ccjin base en los mencionados arts. 25.1, 46.1 y 69.c) de la Ley
Jürisdiccional.

^CIMO.- En virtud de lo establecido en el art. 139.1 de la Ley de
^juiciamiento Administrativo de 13 de julio de 1998, tras la reforma
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p ocesal, no procede imponer las costas dadas las específícas
ci( •cunstancias concurrentes determinantes de serias o fundadas
di^idas de naturaleza jurídica en clave hermenéutica.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación, en
vijlud de la potestad conferida por el Pueblo Español a través de la
C^nstitución y en nombre de su Majestad El Rey,
FALLO

Que debo inadmitír e inadmito el recurso contenciosoacjlministrativo interpuesto por Dña. CARMEN
, tramitado como P. A. no 45/2021, contra la resolución
m^jnicipal presunta descrita en el Fundamento Jurídico Primero de
e^ita Sentencia. Sin costas.

En cuanto a la posibilidad de interponer recurso de apelación rige lo
e^itablecido en los arts. 81 y 85 de la Ley Rituaria ContenciosoA^jministrativa, previo el cumplimiento de lo prescrito en la Disposición

Máicional 15a.3.b) de la LOPJ en la redacción dada por el Artículo
Pl•imero Apartado 19 de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, teniendo
Pl esente que la cuantía definitiva de este procedimiento se ha fijado
en el Acto de la Vista de común acuerdo entre las partes en 2.721,61
ei|iros.
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Previamente a la interposición del recurso, las partes que no

e^^tuvieran exentas deberán constituir el depósito previsto en la
D|sposición Adicionat Decimoquinta de la LOPJ, redactada por ta Ley
01'gánica 1/2009, de 3 de noviembre, consignando la cantidad
pr|ocedente (50 euros si se tratara de un recurso de apelación contra
s^ntencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su
c^ntinuación, 30 euros si se tratase de un recurso de queja, o 25 euros
e^ los demás casos) en la cuenta de este Juzgado en la entidad
"Santander" con número 2364, lo
b^ncaria
que deberá acreditar al
ti^mpo de la interposición del recurso, sin perjuicio de ta posibilidad de
SLtbsanación.

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos y
ur)ia vez firme devuélvase el expediente administrativo al Centro de su
pt^ocedencia.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
m^indo y firmo.-

FIRMADO POR
ID. FIRMA
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