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SENTENCIA  

 

En Oviedo, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 

 

Visto  por  S.  Sª.  Ilma.  D.  Luis  Cuadrado  Fernández, 
Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Número Uno de Oviedo, el presente recurso contencioso 
administrativo,  que  se  ha  seguido  por  los  trámites  del 
Procedimiento Abreviado número 88/2021, sobre responsabilidad 
patrimonial, siendo parte demandante 
(DNI/NIF          ), representada procesalmente por el 
procurador D/ña.                              y asistida por 
el abogado D/ña.  , y partes 
demandadas el Ayuntamiento de Langreo y su aseguradora, MAPFRE 
España, el primero representado procesalmente por el procurador 
D/ña.             n y asistido por el abogado D /ña. 
                     y la segunda representada procesalmente 
por el procurador D /ña.                  y asistida por el 
abogado D/ña.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Mediante  la  referida representación  procesal  y 
asistencia  letrada  de   (DNI/NIF 
 )  se  presentó  demanda  contra  el  Ayuntamiento  de 
Langreo e implícitamente contra su aseguradora, MAPFRE España, 
en reclamación de la cantidad de 24.467,34 euros a título de 
responsabilidad patrimonial. 

 

Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
pertinentes según consta en su antedicha demanda, termina ésta 
suplicando “que habiendo por presentado este escrito, se sirva 
admitirlo, tenga por interpuesta la presente demanda y, tras 
los trámites procesales oportunos, dicte sentencia condenando 
al Ayuntamiento de Pola de Siero al pago de 24.467,34 euros, 
en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los 
intereses legales correspondientes, con imposición de costas a 
la demandada”. 

 

SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó el expediente administrativo, con emplazamiento de la 
posición pasiva del litigio, señalándose día para la vista el 
día once de marzo de dos mil veintidós, fecha en la que tuvo 
lugar la misma en debida forma legal y con el resultado que 
consta  en  los  autos.  En  ella  las  partes  por  su  orden 
expusieron  lo  que  a  su  derecho  convino,  contestando  la 
Administración demandada y su aseguradora, que solicitaron la 
desestimación del recurso. Practicada en el acto del juicio la 
prueba propuesta y admitida, con el resultado que consta en el 
acta del juicio oral, en trámite de conclusiones cada parte 
solicitó que se dictase una sentencia de conformidad con sus 
respectivas pretensiones. 

 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales, dictándose la presente 
resolución con la brevedad que han permitido tanto la actual 
acumulación  de  asuntos  en  el  órgano  jurisdiccional  como  el 
hecho de que este Magistrado titular haya tenido que hacerse 
cargo, por vía de prórroga de jurisdicción, de un 



    

 

procedimiento del juzgado del que era anteriormente titular y 
al quedar pendiente de continuar un vista iniciada y 
suspendida  antes  de  cesar  en  él,  y  del  dictado  de  la 
correspondiente Sentencia, y todo ello de conformidad con lo 
acordado  por  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Asturias a solicitud de la actual titular del tal 
juzgado y pese a la doctrina constitucional (SSTC 97/1987, 10 
de  junio,  55/1991,  de  12  de  marzo,  189/1992,  de  16  de 
noviembre o 177/2014, de 3 de noviembre) sobre la no vigencia 
en el orden civil del principio de inmediación al socaire del 
cual  la  tal  actual  titular  del  tal  juzgado  afirmaba  “verse 
impedida para valorar las pruebas celebradas sin su presencia” 
pese a que las mismas fueron filmadas y constan en soporte 
óptico digital en autos.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-  Reclama  la  parte  demandante/recurrente,  a  la 
Administración local que aquí es parte demandada junto con su 
aseguradora,  la  cantidad  de  24.467,34  euros  a  título  de 
responsabilidad  patrimonial  y  bajo  la  consideración  de  que 
esta última es imputable a la posición pasiva de este litigio 
en la referida suma por los perjuicios personales sufridos por 
la  demandante  como  consecuencia  de  una  caída  que  en  la 
precedente demanda se describe como sigue:  “en fecha 26/01/ 
2019, sobre las 11.30 horas de la mañana, cuando caminaba por 
la calle Celleruelo, en la localidad de Pola de Siero, sufrió 
una  caída  como  consecuencia  del  mal  estado  de  la  vía,  al 
tropezar con unos adoquines que se encontraban levantados”; y 
cuyos efectos lesivos se describen allí como sigue: “Movilidad 
de  rodilla  izquierda  conservada,  y  dolor  en  la  rodilla  con 
deambulaciones prolongadas. Material de osteosíntesis en 
rotula Cicatriz quirúrgica de 3 cm en cara anterior de rodilla 
con buen trofismo. [...] precisó 370 días para su curación de 
los que 10 se consideran de carácter grave, 326 de carácter 
moderados  y  34  de  carácter  básicos.  [...]  las  secuelas 
derivadas del accidente llevadas al Baremo de la tabla VI de 
la Ley 34/2015 [-] Material de osteosíntesis en rotula----- 2 
puntos  [-]  Gonalgia  izquierda  en  grado  leve---  1  [-]  punto 



    

 

Perjuicio estético ligero leve---- 2 puntos. [-] La reclamante 
presenta  perjuicio  personal  particular  por  la  intervención 
quirúrgica. [-] Reducción de fractura rotula izquierda 
mediante colocación de osteosíntesis el 31/01/19. Según 
Clasificación Terminológica y Codificación de Actos y Técnicas 
Médica-quirúrgicas encajaría en la categoría número IV.”  

 

Esa parte pasiva del litigio es la Administración junto con 
su aseguradora por mor del litisconsorcio pasivo necesario que 
podríamos llamar “asimétrico” en cuanto impone la necesidad de 
demandar a la aseguradora junto con la Administración, dentro 
de la competencia objetiva jurisdiccional de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, pero no a la Administración si la 
demanda se dirigiere solamente frente a la aseguradora en un 
pleito  que  compete  a  Jurisdicción  Civil,  y  todo  ello  ex 
artículo 21.1.c) de la LJCA. 

 

SEGUNDO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local regula en su artículo 54 el régimen 
aplicable  a  la  responsabilidad  patrimonial  de  las  entidades 
locales,  conforme  al  cual  las  Entidades  Locales  responderán 
directamente  por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  los 
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, remitiéndose 
seguidamente a lo dispuesto en la legislación general sobre 
responsabilidad administrativa, los artículos 32 y ss. de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  antiguos  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 artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, los cuales configuran la responsabilidad patrimonial 
de la Administración, de acuerdo con el artículo 106.2 de la 
Constitución,  como  directa  y  objetiva,  lo  cual  obliga  a 
aquélla 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  un 
servicio público, entendido en el amplio sentido con que lo 
afirma la jurisprudencia, comprensivo de toda actividad de la 



    

 

Administración sometida al Derecho administrativo o, en otras 
palabras, como sinónimo de actividad, giro o tráfico, gestión, 
actividad o quehacer administrativo.  

En  consecuencia  para  que  surja  tal  responsabilidad,  la 
lesión indemnizable debe poder ser imputada a la 
Administración Pública, lo que exige la prueba del vínculo o 
conexión causal entre el funcionamiento normal o anormal del 
servicio y el daño antijurídico. 

 

Rige en el proceso contencioso-administrativo el principio 
general, inferido del derogado artículo 1214 de Código Civil, 
y en la actualidad expresado en el artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil,  que  atribuye  la  carga  de  la  prueba  a 
aquél  que  sostiene  el  hecho  (semper  necesitas  probandi 
incumbit illi qui agit) así como los principios consecuentes 
recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba 
a la parte que afirma, no a la que niega (ei incumbit probatio 
qui  dicit  non  qui  negat)  y  que  excluye  de  la  necesidad  de 
probar los hechos notorios (notoria non egent probatione) y 
los  hechos  negativos  (negativa  no  sunt  probanda),  dado  que 
esta última equivaldría la llamada probatio dabolica. En cuya 
virtud se 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 en su vertiente procesal, mediante el 
criterio de la facilidad o accesibilidad probatoria (artículo 
217.7, antes 217.6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) cuando 
hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria 
para una de las partes y de difícil acreditación para la otra 
(Sentencias de la Sala Tercera de 29 de enero, 5 de febrero y 
19 de febrero de 1990, y de 2 de noviembre de 1992,  entre 
otras). 

  

Por el contrario, corresponde a la Administración titular 
del servicio la prueba, como circunstancia de exención de su 
responsabilidad, de la fuerza mayor, según reiterada 
jurisprudencia, y también le correspondería la prueba sobre la 



    

 

incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, 
salvo que se trate de hechos notorios, y 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. 

 

TERCERO.- Tal responsabilidad objetiva de la administración 
pública  debe  moderarse  conforme  a  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Supremo (Sentencias de la Sala Tercera de 5 de junio 
de 1998 y de 13 de septiembre de 2002) y de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia 
de  Castilla  y  León  (Sentencia  de  25  de  marzo  de  2000), 
conforme  a  la  cual  no  es  acorde  con  el  principio  de 
responsabilidad  patrimonial  objetiva  su  generalización  más 
allá  del  principio  de  causalidad,  aun  de  forma  mediata, 
indirecta  o  concurrente,  de  manera  que,  para  que  exista 
aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre 
la  actuación  de  la  Administración  y  el  resultado  lesivo  o 
dañoso  producido,  y  que  la  socialización  de  riesgos  que 
justifica  la  responsabilidad  objetiva  de  la  Administración 
cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite 
extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, 
lo  que,  en  otras  palabras,  significa  –aplicado  al  concreto 
supuesto que enjuiciamos- que la competencia municipal sobre 
mantenimiento y conservación de las calles y aceras públicas 
no equivale a que todo evento dañoso que ocurra en las mismas 
haya  de  ser  resarcido  o  indemnizado  por  el  Ayuntamiento, 
puesto que la prestación de un determinado servicio público y 
la titularidad de la infraestructura material para su 
prestación no implica convertir el sistema de responsabilidad 
patrimonial  objetiva  de  las  Administraciones  Públicas  en  un 
seguro  universal  sobre  todos  los  riesgos  con  el  fin  de 
prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 
administrados  que  pueda  producirse  con  independencia  del 
actuar administrativo. La responsabilidad municipal por caídas 
en  calles  e  instalaciones  públicas  es  materia  eminentemente 
casuística,  en  la  que  la  decisión  del  proceso  pasa  por 
determinar  si  el  riesgo  inherente  al  servicio  público  ha 
rebasado  o  no  los  límites  impuestos  por  los  denominados 



    

 

“estándares” de funcionamiento, de tal suerte que para que el 
daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a 
uno o varios particulares sea antijurídico, basta con que el 
riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites 
impuestos por los estándares de seguridad y de lo que a tenor 
de  los  mismos  puede  resultar  racionalmente  exigible  a  la 
Administración. 

 

CUARTO.- En el caso que nos ocupa el conjunto de la prueba 
practicada,  como  igualmente  la  propia  versión  de  la  misma 
demandante, lleva a colegir que la caída de ésta se debió, 
principal si no exclusivamente, a la premura o precipitación 
con la que la misma comenzó a correr en pos del perro que 
entonces paseaba por la zona empedrada o adoquinada de autos y 
ante  el  temor  debido  a  que  el  canino  se  dirigía,  tras 
escaparse de la demandante, hacia la calzada o zona abierta al 
tráfico de vehículos de motor, y a que alguno que entonces 
circulase  por  el  lugar  (como  resultó  que  en  ese  momento 
ninguno  lo  hacía)  atropellase  al  animal.  Debe  atenderse  a 
que,como acabamos de apuntar, se trata de una zona empedrada o 
adoquinada, lo cual determina, por definición o por esencia, 
que su superficie no es tan regular, plana, lisa o rectilínea 
como  es  (o  debe  serlo)  la  de  una  zona  con  otro  tipo  de 
recubrimiento, como por ejemplo el hormigón, las baldosas o el 
asfalto. La regularidad que debe exigirse a una zona empedrada 
no puede prescindir de que este tipo de material de 
construcción o recubrimiento es inherentemente o  per se más 
tosco  (o,  precisamente,  más  “irregular”)  que  los  ladrillos, 
baldosas azulejos o similares cocidos sobre un material al que 
se ha dado forma en un molde, y que la separación entre unas y 
otras piezas no puede tampoco pretenderse sea tan pequeña y 
rectilínea como la que puede (y debe) mediar entre estas otras 
piezas perfecta o geométricamente regulares. Dicho lo 
anterior, es de ver que la prueba practicada en este plenario 
no  acredita  que  las  diferencias  de  alineación  entre  las 
piedras,  adoquines  o  en  definitiva  piezas  de  cantería  que 
cubren  el  suelo  o  firme  del  sitio  donde  sucedió  la  caída 
presenten tal irregularidad o diferencia, tanto en cuanto a la 
distancia entre ellas (o si se prefiere en cuanto a la anchura 
de  los  espacios  que  las  separan)  como,  especialmente,  en 



    

 

cuanto a que alguna sobresalga de la superficie más que las 
demás, hasta el punto de justificar la falta a los estándares 
exigibles. Las únicas fotografías del lugar en los autos, que 
son  las  incorporadas  al  atestado  policial  levantado  con 
ocasión del suceso de los mismos, evidencian, ciertamente, que 
varios adoquines, alineados en una misma hilera y junto con 
otros que se les unen escalonadamente por parte de las dos 
hileras  situadas  a  un  lado  de  la  anterior,  sobresalen  algo 
respecto de los de la hilera vecina, por el otro lado, a la 
primera de las aludidas; mas [1] ni las tales fotografías se 
tomaron colocando in situ un escalímetro, regla o en 
definitiva referencia métrica alguna para calcular las 
dimensiones o medidas de lo que las mismas retratan, [2] ni 
cuentan con escala alguna que permita averiguar tales 
dimensiones —con la salvedad de lo que se dirá a continuación—
,  a  lo  que  habría  que  añadir  que  [3] no  incluyen  ninguna 
tomada a ras de suelo retratando, con ello, la diferencia de 
altura entre tales hileras de adoquines. Respecto al antedicho 
número  o  inciso  “[2]”,  el  único  elemento  de  referencia  que 
podría contribuir en pos de la identificación o medición de la 
altura de esa diferencia de alineación, ya a simple vista de 
menor entidad, sería la tapa de alcantarilla; dado que estas 
tapas  suelen  tener  un  diámetro  de  unos  80  centímetros,  la 
altura  de  esa  diferencia  de  alineación  entre  las  referidas 
hileras de adoquines ascendería —y véase que las perspectivas 
de las fotografías hacen que este cálculo de medidas por regla 
de tres sea extremadamente aproximado— a unos 22 milímetros, 
lo cual ya se sitúa por debajo del umbral que a estos efectos 
contempla la Jurisprudencia contencioso-administrativa como la 
doctrina  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias para considerar que 
se haya faltado al estándar exigible en materia de 
conservación viaria. Si a lo anterior añadimos [1] el 
antedicho carácter muy aproximativo de esta forma de intentar 
hallar la altura de esa diferencia de alineación ente hileras 
de adoquines, en conjunción con [2] lo dicho más arriba sobre 
que en este tipo de suelos empedrados el nivel de exigencia en 
cuanto a la perfecta alineación de su superficie no puede ser 
el mismo que en otro tipo de suelos como los de baldosas u 
hormigón,  la  conclusión  es  que  no  puede  apreciarse  que  la 
Administración demandada hubiere incurrido en ninguna falta al 



    

 

estándar exigible en el mantenimiento de la vía o equipamiento 
urbano de autos. 

 

Conviene recordar llegados a este punto la Sentencia de la 
Sala Tercera de 5 de junio de 1998 (recurso nº 1662/1994) en 
cuanto la misma explica que “La prestación por la 
Administración  de  un  determinado  servicio  público  y  la 
titularidad  por  parte  de  aquella  de  la  infraestructura 
material para su prestación no implica que el vigente sistema 
de responsabilidad patrimonial objetiva de las 
Administraciones  Públicas  convierta  a  estas  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, como pretende 
el recurrente, se transformaría aquel en un sistema 
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento 
jurídico”.  

 

Procede  con  todo  ello  la  desestimación  del  recurso 
contencioso-administrativo.  

 

QUINTO.- No se efectúa expresa imposición de costas al no 
concurrir circunstancias para ello conforme al artículo 139 de 
la LJCA. 

  

SEXTO.- Atendiendo a la cuantía de la indemnización objeto 
de este recurso, frente a esta sentencia no cabe recurso de 
apelación, conforme al artículo 81 de la LJCA.  

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y 

pertinente aplicación, 
FALLO 

que  desestimo  la  demanda  de  autos,  interpuesta  por  la 
antedicha  representación  procesal  de  la  parte  actora, 
  (DNI/NIF ), frente al 
Ayuntamiento de Langreo y a su aseguradora, MAPFRE España, a 
los que absuelvo de las pretensiones objeto de estos autos. 



    

 

 

Sin expresa imposición de costas. 

 

Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a las partes y haciéndoles saber que contra la misma no cabe 
recurso de apelación. 

EL MAGISTRADO.  

###88/2021### 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
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 tutelar 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. 
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