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]>OR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 0000061/20 17-J ha recaído SENTENCIA, del tenor literal:

S E N T E N C] A N° 94/2018

En Guadalajara, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Juan-Galo Canasba1 Onieva, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Guadalajara, los presentes autos de procedimiento
abreviado registrados con el número 61/2017 (Núm. Identificación 19130 45 3 2017
0000130), en los que figura, como parte recurrente, doña ,
representada por la procuradora doña María Jesús de Irízar Ortega y defendida por el letrado
don Francisco Javier de lrizar Ortega y, como recurrida, el Ayuntamiento de Guadalajara,
representado por la procuradora doña Mercedes Roa Sánchez y defendido por el letrado don
Pablo Cardero Calvo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRlMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los
hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte una
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sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación
con la actuación administrativa impugnada.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración

demandada, convocando a las partes a una vista, que se celebró el pasado día catorce de
marzo, en la que la referida Administración impugnó la demanda. Practicada la prueba
propuesta y admitida y formuladas conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han observado los
preceptos y prescripciones legales. La cuantía del procedimiento queda fijada en la swna
señalada por la actora como indemnización reclamada de 14.915'85 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRlMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo la demandante, doña
, impugna la resolución presunta del Ayuntamiento de Guadalajara,

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por ella presentada el 9 de
junio de 2016 por las lesiones sufridas por la misma en la caída ocurrida el día 10 de julio de
2015 en la calle de Alicante, de Guadalajara, frente al bar "El rincón del ibérico" al tropezar
en la acera.

En la demanda se acciona una pretensión anulatoria de la resolución impugnada y la
de reconocimiento y declaración de responsabilidad patrimonial del Consistorio demandado,
fijando la obligación de indemnizar a la actora en la cantidad de 14.915'85 euros y costas.

SEGUNDO.- La resolución administrativa desestimatoria impugnada en este
procedimiento es una resolución presunta, lo que supone que la Administración ha incumplido
el deber que legalmente le incumbe de dictar resolución expresa en todos sus procedimientos
y notificarla -ex arto 42.1 de la Ley 30/92-, incumplimiento que hace entrar en juego la figura
del silencio negativo, en tanto determinante de la desestimación presunta, lo que constituye
una patología del sistema en palabras de la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de
reforma de la ley 30/1992 y que impide a la administrada conocer cuando interpuso su recurso
contencioso-administrativo las razones en que se fundaba la desestimación producida,
condicionándola en cierta medida en la articulación de su impugnación jurisdiccional.

TERCERO.- La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2000 declara: «Es
cierto que esta Sala ha declarado que la Administración queda exonerada, a pesar de que su
responsabilidad patrimonial sea objetiva, cuando es la conducta del peljudicado o de un
tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el
funcionamiento del servicio público, pero también hemos venido repitiendo que la
imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado
dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de
existir, moderan proporcionalmente la reparación a cargo de la Administración».

Por su parte y con razonamiento extrapolable al asunto de litis, la sentencia nO
550/2003, de 15 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña dice: «El examen objetivo de las circunstancias concurrentes en el



accidente padecido por el Sr. evidencia que, como sucede con ji-ecuencia, cabe
atribuirlo a dos focos causales. El primero radica en su propia actuación, falta de cuidado,
pues por distracción o por otra causa a él imputable no se apercibió del pequeño desperfecto
existente en la acera cuando bien pudo hacerlo y evitarlo al haber espacio más que suficiente
como para dirigir sus pasos por otra parte de la acera. Su participación causal se establece
en un 50 %. El segundo se atribuye al Ayuntamiento por incumplimiento de su deber legal de
mantener las vías públicas de su competencia en las adecuadas condiciones de seguridad
para sus usuarios, pues no consta que la citada anomalía datara de un tiempo tan próximo a
los hechos objeto de este proceso que hubiese impedido la intervención de los
correspondientes servicios municipales. Su intervención causal se fija en un 50 %».

CUARTO.- Analizado el material disponible para la decisión de la disputa,
fundamentalmente el expediente administrativo y la prueba practicada en la vista, tiene por
sobradamente acreditado este Juzgador, como patentiza el atestado policial, riguroso y
exhaustivo, la carencia de varias baldosas en el punto en que se produjo el tropiezo
determinante de la caída, causa eficiente de las lesiones por las que reclama doña

. Ahora bien, no consta desde cuando existía ese desperfecto, tal como
atinadamente puso de manifiesto el letrado de la actora en la vista, circunstancia que ha de
operar en varios sentidos; por un lado, si hubiera ocurrido minutos u horas antes del percance
habría de exonerar al Consistorio por disconforme con el estándar de funcionamiento que le
sería exigible y si tuviera una antigüedad mayor operaría en detrimento de la reclamante que,
vecina de la zona y paseante habitual en ella de su mascota, debería haber evitado el punto de
potencial peligro para conjurar el riesgo de caída.

Bajo tales premisas y atendiendo el testimonio de doña ,
deponente en la vista, según el cual, caminando con su perro, iba hablando con su hermana,
una y otra -pero fundamentalmente la lesionada reclamante- debieron redoblar su atención en
punto comprometido de la acera en que su anchura se reducía considerablemente por la
presencia inmediata del alcorque no protegido ni enrasado.

Teniendo en cuenta cuanto antecede, la no reparación del acerado antes del incidente
no se erige en causa suficiente para hacer gravitar exclusivamente en el Ayuntamiento
demandado la culpa del siniestro acontecido, sino antes bien, prácticamente al contrario, pues
aun -algo- deteriorado el pavimento, o mejor o peor atendido el deber de su conservación, es
obligación de todo ciudadano prestar la debida atención a su deambular, según pone de
manifiesto la práctica cotidiana de los Tribunales de Justicia cuya cita detallada resulta
excusada por esa generalización, prestación de atención que en las circunstancias del caso
habrían podido permitir, siendo pleno día cuando acaeció el tropiezo, eludir a la Sra.

la caída que sufrió y, por ende, las consecuencias lesivas a ella anudadas,
razones que llevan a este Juzgador a estimar una concurrencia de culpas, de tal manera que
quepa atribuir un noventa por ciento de culpa a la propia víctima y tan sólo el diez por ciento
restante al Ayuntamiento de Guadalajara y que, como quiera que el quantwn indemnizatorio
no ha sido objeto de discusión de adverso, haya de ser 1.491 '58 euros el monto con que, por
el concepto de principal, deba ser indemnizada por el Consistorio demandado.

QUINTO.- No concurren circunstancias determinantes de la imposición de costas en
función de la estimación parcial del recurso.

Vistos los articulos citados y demás de general y pertinente aplicación



ADMrNlSTRACION
DE JUSTICIA

FALLO

Estimando parcialmente el recurso interpuesto, por no ser ajustada a Derecho la
actuación administrativa, debo anular y anulo la resolución impugnada en el presente
procedimiento, declarando el derecho de doña a ser

. indemnizada por el Ayuntamiento de Guadalajara en la cantidad de 1.491 '58 euros pOI·
el concepto de principal. No se realiza imposición de costas.

Contra la presente resolución, que es firme, no cabe recurso ordinario.

Así por esta mí sentencia, de la que se extenderá testimonio para su unión a los autos
de que dimana, uniéndose el original al libro de su razón, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y, para que así conste,
extiendo y firmo el presente testimonio en GUADALAJARA, a veinte de marzo de dos mil
dieciocho.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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