
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 
OVIEDO 
 

 
SENTENCIA: 00053/2022 

 
 

 
 En Oviedo, a treinta de marzo de dos mil veintidós.- 
 
DOÑA BELÉN ALICIA LÓPEZ LÓPEZ, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO 

PROVINCIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE OVIEDO, ha 
pronunciado  la  siguiente  SENTENCIA  en  el  recurso  registrado 
como PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 247/2021, siendo las partes: 

 
RECURRENTE:  D.  

representados por la Procuradora de los tribunales Sra.  
       y asistidos por el Letrado Señor  

 
DEMANDADA:  AYUNTAMIENTO  DE  SIERO,  representado  por  el 

Procurador de los Tribunales Señor         y asistido 
por la Letrada Sra 

 
CODEMANDADA:                  representado 

por el procurador Sra.                 y defendido por el 
Letrado Sr.   
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

 
 PRIMERO.- El día 6 de julio de 2021, se presentó demanda 
en  el  Juzgado  Decano  de  esta  ciudad,  correspondiendo  su 
conocimiento por turno de reparto al nº 4 de los Juzgados de 
lo Contencioso Administrativo de Oviedo, contra la 
desestimación  presunta  de  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial,  solicitada  por  la  parte  recurrente  ante  el 
Ayuntamiento de Siero, expediente 22315Y002.  
 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, y reclamado el 
correspondiente expediente administrativo, se señaló para la 
vista el día 21 de febrero de 2022, en cuyo acto la parte 
recurrente se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, y 
ello en los términos que figuran en la correspondiente acta, 
oponiéndose la/s parte/s demandada/s a las pretensiones 
solicitadas.  Practicada  la  prueba  propuesta  por  las  partes, 
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consistente  en  el  expediente  administrativo  y  la  documental 
aportada con la demanda, y habiendo sido declarada pertinente 
la documental propuesta por la parte demandante consistente en 
recabar el atestado de la GC, se suspendió la vista y una vez 
incorporado el atestado con el resultado que obra en autos, se 
continuó con la vista, y formularon conclusiones las partes. 
 
Se  fija  la  cuantía  del  presente  procedimiento  en  1.699,66 
euros, que es el importe reclamado. 

 
TERCERO.-  En la tramitación del presente recurso se han 

observado las prescripciones legales. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

 
PRIMERO.- El objeto del recurso consiste en la 

desestimación  presunta  de  la  reclamación  de  responsabilidad  
solicitada  por  la  parte  recurrente  ante  el  Ayuntamiento  de 
Siero, expediente 22315Y002. 

 
     SEGUNDO.- D.    presentó el 12 de agosto de 2020, 
reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento de Siero, 
registrada con la referencia 111E140BBE nº0/20 y el 5.1.2021, 
  presentó  su  reclamación  y  en  ellas  básicamente  se 
indica que el día 11 de agosto de 2020, cuando el vehículo 
Fiat  Tipo  matrícula       estaba  estacionado  en  las 
inmediaciones del Polígono Industrial Bravo Granda, en Siero, 
y al salir con el coche se enganchó la defensa delantera con 
unos tornillos existentes en la acera de sujeción de farolas 
antiguas sustituidas que habían sido retirados ni señalizados, 
ocasionándole daños al vehículo de consideración.  
El importe de los daños fue tasado pericialmente en 1.699,66 
€.  

 
 

La Administración no resolvió de forma expresa ninguna de 
las reclamaciones. 

 
 

TERCERO.-  Con  carácter  previo  al  examen  de  la  cuestión 
objeto  del  recurso,  procede  señalar  que,  configurada  por 
primera vez en 1.954, dentro de la Ley de Expropiación Forzosa 
en el artículo 121 y contenida en la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado de 1.957, en los artículos 40 



    

 

y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración del 
Estado adquiere relevancia constitucional en los artículos 9 y 
106.2  de  la  Constitución  como  garantía  fundamental  de  la 
seguridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, 
pilar del Estado de Derecho social y democrático (artículo 1 
de la Constitución) y se desarrolla en los artículos 139 y 
siguientes de la Ley 30/1.992 (título X), y en el Real Decreto 
429/1.993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 
responsabilidad  patrimonial  .  Actualmente  artículos  32  y 
siguientes de la Ley 40/2015. 

 
CUARTO.- Señala el artículo 54 Ley reguladora de las Bases 

del Régimen Local de 2 de abril de 1.985 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,  remitiéndose  así  a  la  Ley  y 
Reglamento  de  Expropiación  Forzosa,  a  la  Ley  de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común y a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Así  el  artículo  67    de  la  Ley  39/2015,  de  procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas, 
establece  que  "1.  Los  interesados  sólo  podrán  solicitar  el 
inicio  de  un  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial, 
cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a 
reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto 
que motive la indemnización o se manifieste 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” 
 

QUINTO.- Para que los particulares tengan derecho a ser 
indemnizados  por  la  Administración,  la  Jurisprudencia  ha 
venido exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
a)  La  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas; 
 
b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante 
en sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos, en una relación 
directa  de  causa  a  efecto,  sin  intervención  extraña  que 
pudiera influir en el nexo causal. 
 



    

 

c) Que el daño o perjuicio no se haya producido por fuerza 
mayor. 
 

Señala el Alto Tribunal, que para acceder a una 
reclamación por responsabilidad patrimonial de la 
Administración  Pública  ha  de  mediar  una  relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efectos entre el acto de la 
Administración y el daño que éste acto ha producido, siendo 
necesario que exista un acto o una omisión de la 
Administración Pública y un daño derivado de ellas efectivo, 
real, evaluable económicamente e individualizado, siendo ésta 
una responsabilidad objetiva en la que ni siquiera se incluye 
la licitud o la ilicitud de la actuación de la Administración, 
lo  que  supone  según  la  sentencia  del  mismo  Tribunal  de  11 
abril 1987 la existencia (activa o pasiva) de una actuación 
administrativa,  con  resultado  dañoso  y  relación  de  causa  a 
efecto entre aquella y ésta; incumbiendo su prueba a quien la 
reclame,  a  la  vez  que  es  imputable  a  la  Administración  la 
carga  referente  a  la  existencia  de  fuerza  mayor,  cuando  se 
alegue como causa de exoneración. 

Por último, además de estos requisitos, es de tener en 
cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado 
reiteradamente que la responsabilidad patrimonial de la 
Administración,  contemplada  por  los  artículos  106.2  de  la 
Constitución,  40  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  la 
Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de 
Expropiación  Forzosa,  se  configura  como  una  responsabilidad 
objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la 
actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando 
para declararla que como consecuencia directa de aquella, se 
haya  producido  un  daño  efectivo,  evaluable  económicamente  e 
individualizado, siempre claro está, que en el plazo de un año 
el  perjudicado  o  sus  herederos  efectúen  la  correspondiente 
reclamación. 
Procede pues examinar, si el devenir de los hechos justifica o 
no  la  responsabilidad  que  se  pretende,  y  su  consiguiente 
indemnización,  y  concretamente  determinar  si  está  o  no 
acreditada la relación de causalidad entre  los daños sufridos 
en el vehículo de la parte demandante y el funcionamiento del 
servicio público. 
 

SEXTO.-  La administración alega como motivo de 
exoneración de su responsabilidad que la parte demandante no 
aclara  las  circunstancias  del  siniestro  que  además  aparcó 
donde no estaba habilitado invadiendo la acera y que no es 
atribuible al funcionamiento de un servicio público, que no 
todas las calles son titularidad del Ayuntamiento. En el mismo 
sentido la aseguradora municipal al indicar que la gestión del 
polígono  corresponde  a  la  asociación  Polígono  Bravo  según 



    

 

indica el atestado. Además el morro del vehículo se encontraba 
en el vuelo de la acera incumpliendo el art 94 del RGC y debió 
de cerciorarse antes de aparcar, por lo que los daños se han 
producido por culpa exclusiva del recurrente.  
Debemos comenzar indicando que del contenido del atestado de 
la Guardia Civil  en relación con el informe de valoración de 
daños  fácilmente  se  colige  que  los  daños  ocasionados  en  el 
vehículo,  los  cuales  se  ubican  en  la  zona  del  paragolpes 
delantero han sido ocasionados por los tornillos de sujeción 
de una farola que había sido retirada. 
De  las  fotografías  obrantes  en  el  atestado,  y  que  constan 
unidas  en  el  primer  documento  del  expediente  administrativo 
remitido, se observa como el vehículo se encontraba 
estacionado en una zona habilitada para ello, sobrevolando la 
parte delantera del vehículo el bordillo sin que invadiera una 
zona no habilitada, ni aparcara sobre la acera, baste ver el 
resto de fotografías, véase la número 6 en la que se aprecia 
como los vehículos ocupan la zona habilitada para el 
estacionamiento,  sin  que  existe  tope  de  estacionamiento  que 
delimite la zona. Por tanto el hecho de que sobrevolara la 
zona  no  supone  incumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art 
94.2.  que  prohíbe  estacionar  e)  Sobre  las  aceras,  paseos  y 
demás  zonas  destinadas  al  paso  de  peatones.  Además  en  el 
atestado nada se refleja de incumplimiento de las normas de 
circulación. 
 
En cuanto a si es titularidad del Ayuntamiento o no, lo cierto 
es  que  se  encuentra  en  el  término  municipal  de  Siero  y  la 
administración,  a  pesar  de  haber  incoado  un  procedimiento 
sobre responsabilidad patrimonial por los daños ocurridos en 
dicho polígono no recaba informe alguno al respecto, ni aporta  
a este procedimiento prueba alguna que permita entender que 
esa vía no es de su titularidad y competencia, ello a pesar de 
la facilidad probatoria. Además el hecho de que la gestión del 
polígono corresponda, en su caso, a la asociación del Polígono 
Bravo  no  implica  que  los  viales  no  sean  de  titularidad 
municipal. Tampoco consta que haya emplazado en el presente 
procedimiento a interesado alguno salvo su aseguradora. 
 
  En  cuanto  a  la  existencia  de  los  daños  y  a  su  importe  
resultan acreditados en virtud del atestado, y fotografías así 
como del informe de valoración y de las facturas aportadas, 
sin que haya sido desvirtuado de contrario. 
 
En consecuencia procede estimar la demanda 
 

 
SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 

139 de la vigente LJCA, procede la imposición de las costas a 



    

 

la  administración  demandada  al  ser  desestimadas  todas  sus 
pretensiones y estimadas las de la parte demandante. Si bien 
haciendo  uso  de  la  facultad  prevista  en  el  apartado  4  del 
artículo 139 LJCA se limitan  por todos los conceptos a 300 
euros (IVA, en su caso, incluido), excluidas las de la parte 
codemandada  al  haber  comparecido  voluntariamente  sin  ser 
demandada. Límite establecido en atención a la escasa 
complejidad de la cuestión sometida a debate y a los medios 
empleados para su prosperabilidad. 

 
 
OCTAVO.- Contra la presente resolución no cabe recurso de 

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

 
 

FALLO 
 
 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por  D.  
  contra la desestimación presunta de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitada por los 
recurrentes,  expediente  22315Y002,  que  ha  sido  objeto  del 
presente procedimiento, declarando la disconformidad a derecho 
del  acto  admtvo.  impugnado  y  su  anulación,  declarando  el 
derecho  de  D.         a  ser  indemnizado  por  la 
administración en la cuantía de CIENTO CINCUENTA EUROS  (150 
€), y          en la cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.549,66 €) más los 
intereses  legales  desde  la  fecha  en  que  fue  efectuada  la 
correspondiente reclamación en vía administrativa.  
 
Con imposición de las costas a la administración demandada con 
un límite de 300 euros por todos los conceptos y excluidas las 
de la parte codemandada.  
 

 
  Notifíquese  esta  Resolución  a  las  partes  haciéndoles 

saber que frente a la misma no cabe interponer recurso alguno 
en vía ordinaria 

   
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio 

a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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