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DECRETO Nº: 583
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

VISTO que por resolución de Alcaldía de fecha de 28.05.13 se incoó expediente de
responsabilidad patrimonial de acuerdo con la reclamación presentada por don Francisco
Jose Pica Labrador, con DNI 31338163L, donde se comunicaba que “que el día 10 de mayo,
sobre las 13:40 horas tuvo una caída en la Avenida de la Independencia, a la altura del
Supermercado Sol, debido al aliviadero de los badenes de la calle, solicitando indemnización
por daños sufridos por dicha caída. Presenta parte al juzgado de guardia y solicita
indemnización de 1.750,00 euros.”

Visto los informes emitidos por el Servicio de Vías y Obras de fecha de 21.06.13, donde
dice “que en todos los badenes de hormigón situados en Avenida de la Independencia
(incluido el situado en las cercanías del Supermercado Supersol) existen en ambos lados de
los mismos entrantes sin hormigón para el desalojo de las aguas pluviales”; informe del
Arquitecto Técnico Municipal de fecha de 12.06.13 donde dice que “el badén situado en el
paso de peatones hay una oquedad donde están situados 3 tubos para recoger las aguas que
discurren por la calzada; y de la Policía Local de fecha de 19.11.12, donde dice “que no existe
constancia alguna de requerimiento por parte del peticionario”.

Considerando que la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas,
por su carácter objetivo, no entra en funcionamiento, de forma automática, cuando los
particulares sufren algún daño o lesión como consecuencia de la utilización de los bienes o
servicios públicos, ni significa que la obligación de indemnizar nazca siempre que los
particulares sufran algún daño o lesión como consecuencia de la utilización de los bienes o
servicios públicos, sino que para que pueda deducirse la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración deben concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la LRJPAC, que
según doctrina y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo pueden concretarse en los
siguientes: a) La existencia de un daño real y efectivo, evaluable económicamente e
individualizado, en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una
relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin la intervención de elementos
externos que puedan incidir en el nexo casual, alterándolo; c) que no se haya producido por
fuerza mayor.

Considerando que en el supuesto que nos ocupa no concurren los requisitos
anteriormente enunciados, ya que si bien puede reputarse acreditada la existencia de unos
perjuicios en el patrimonio del reclamante y por tanto la existencia de un daño real y
efectivo, según documentación aportada, en cambio, no se acredita la existencia de una
relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios de la Corporación y el
accidente y sus consecuencias, es decir no se prueba, por ningún medio admisible en la
legislación vigente, que el perjuicio derivado sea consecuencia de la caída, ni tampoco se
acredita la lesión sufrida, ni el tiempo de baja médica.

En uso de las atribuciones legalmente conferidas, por el presente HE RESUELTO
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Primero. Desestimar la reclamación formulada por el Sr. Pica Labrador, mediante la
cual solicita una indemnización por Responsabilidad Patrimonial de este Ayuntamiento, en
relación con los daños producidos en su vehículo, por no estar acreditada la existencia de
una relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios de la Corporación y el
accidente, elemento necesario para que entre en funcionamiento el Instituto de la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración, y no darse, en consecuencia, los
requisitos exigidos para ello por el artículo 139 de la LRJPAC.

Segundo. Comunicar la presente resolución al Sr. Pica Labrador, para su
conocimiento y efectos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 24 de septiembre de 2013

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez


