
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 5OVIEDO00267/2021 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 5 DE OVIEDO 
 
 

 

 
SENTENCIA Nº 267/2021  

 
 
    

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2021. 
 
 
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge Punset Fernández, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, los presentes Autos de 
Recurso Contencioso-Administrativo seguido por Procedimiento  Ordinario 
424/20  sobre  reclamación  de  Responsabilidad  Patrimonial,    interpuesto 
por  D.                               ,  representado  por  la  Procuradora  Dña. 
                         y defendido por el Letrado D. 

Es demandado el Ayuntamiento de Siero, representado por el Procurador 
D.                             y  defendido  por  el  Letrado  D.  Carlos  
 

Compareció como codemandada la aseguradora 
representada por la Procuradora Dña.   y defendida por el 
Letrado D.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  
PRIMERO.-  Se presentó recurso contencioso-administrativo que, por turno 

de reparto, correspondió a este Juzgado, contra la Resolución de 12 de agosto de 
2020  del  Ayuntamiento  de  Siero  que  desestima  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial. 

 
SEGUNDO.-  Subsanados los defectos advertidos, se admitió el recurso y se 

reclamó el expediente  administrativo y, una vez recibido, se formalizó la demanda. 
Contestada  la  misma,  se  recibió  el  pleito  a  prueba,  practicándose  la  declarada 
pertinente con el resultado obrante en los autos. Declarado concluso el período de 
práctica de prueba, las partes presentaron conclusiones escritas, quedando a 
continuación los autos conclusos para sentencia.  

 
TERCERO.-  En  la  tramitación  del  presente  recurso  se  han  observado  las 

prescripciones legales, salvo los plazos procesales por concurrir con 
procedimientos preferentes. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  El  presente  recurso  contencioso-administrativo  se  interpone 

contra  la  Resolución  de  12  de  agosto  de  2020  del  Ayuntamiento  de  Siero  que 
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada. 

Refiere el demandante que el “2/7/2016 sobre las 10:30 horas, hallándose el 
actor entrando, en fila, con sus acompañantes en el salón del Auditorio Municipal 
de  Pola  de  Siero,  donde  iba  a  celebrarse  el  ‘CANTABRICO  DANCE  FESTIVAL’ 
programado para las 10 h, de repente se apagó súbitamente la luz, quedándose la 
sala  totalmente  a  oscuras,  y  como  quiera  que  en  ese  momento  se  encontraran 
andando  hacia  sus  asientos  con  el  resto  de  la  fila  de  público,  tropezó  debido  al 
apagón  contra  la  escalinata  de  acceso  desde  las  butacas  al  escenario,  cayendo  y 
sufriendo lesiones en hombro izquierdo”.  

Considera que la Administración es responsable por la falta de luz en el salón 
y la descoordinación entre el personal dela función y el de los accesos del público y 
reclama     euros por los daños sufridos. 

 
SEGUNDO.-  La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha  elaborado  una 

amplia doctrina sobre la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos con carácter general, recordando que la 
responsabilidad de las Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento 
jurídico tiene su base, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el 
ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución 
Española sino también, de modo específico, en el art. 106.2 del texto constitucional 
al disponer que los particulares ,en los términos establecidos por la Ley, tendrán 
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes 
y  derechos,  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  siempre  que  sea  consecuencia  del 
funcionamiento de los servicios públicos. 

 También ha precisado la jurisprudencia (Sentencias de 24 de marzo de 1992, 
5 de octubre de 1993 y 2 y 22 de marzo de 1995, por todas) que para apreciar la 
existencia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  son  precisos  los 
siguientes requisitos:  

a)  La  efectiva  realidad  del  daño  o  perjuicio,  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 
consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos  en 
una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de 
elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.  

c) Ausencia de fuerza mayor.  
d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente por su propia conducta.  
 
TERCERO.- La resolución recurrida desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada el 19 de junio de 2019 por extemporánea. 
El  Ayuntamiento  de  Siero  dice,  en  relación  con  las  consecuencias  físicas  de  la 
caída, que la última de las consultas en el Servicio de Traumatología tuvo lugar el 
día 19 de octubre de 2017 y  en informe posterior se refiere que es en ese momento 
cuando el lesionado fue dado de alta por estabilización del proceso.  



    

 

 
Se remite al dictamen del Consejo Consultivo cuando expone que “consta que 

presentó  un  escrito  un  primer  escrito  el  día  29  de  julio  de  2016  en  el  que 
comunicaba  el  accidente  y  advertía  que  ‘al  alta  y  estabilización  lesional  y  del 
resto de daños causados’ procedería a ‘reclamar daños y perjuicios formalmente 
cuantificando el daño’ -al que siguió otro, reiterando el contenido del primero, el 
día 20 de julio de 2018-. Sin embargo, con independencia de los posibles efectos 
que  este  tipo  de  escritos  puedan  tener  en  orden  a  la  interrupción  del  plazo  de 
prescripción -cuya eficacia es controvertida tanto doctrinal como 
jurisprudencialmente y se hace depender de su exacto contenido-, en este 
supuesto concreto su presentación resulta irrelevante pues, atendiendo a la fecha 
indubitada de estabilización de las secuelas (19 de octubre de 2017), es evidente 
que  la  reclamación  ha  sido  presentada  extemporáneamente,  lo  que  aboca  a  su 
desestimación”. 

Al respecto, el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece 
en relación con las solicitudes de iniciación en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial lo siguiente:  

“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”. 

En  este  sentido  el  accidente  se  produjo  el  2  de  julio  de  2016  y  el  dictamen 
pericial de la parte actora señala que la estabilización lesional se produjo el 15 de 
marzo de 2017, fecha de la última sesión de fisioterapia que realizó. Efectivamente, 
después de esa fecha no hay tratamiento curativo. El 19 de octubre de 2017 es visto 
en Traumatología, sin que se le paute nada.  

Por tanto, hay que estar a la fecha de 15 de marzo de 2017 como la que inicia 
el plazo para reclamar pero, incluso aunque se atendiera a la de 19 de octubre de 
2017, la reclamación se presentó fuera del año previsto en el art. 67 antes citado. 

Los escritos del recurrente anteriores a la reclamación presentada el día 19 de 
junio de 2019   no  configuran una reclamación de responsabilidad patrimonial ni 
tienen la virtud de interrupción del plazo antedicho conforme al art. 37.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.  

El recurrente en ningún momento interesa el inicio de un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial ni reclama la oportuna indemnización por los daños. 
Tanto  en  el  escrito  de  29  de  julio  de  2016,  presentado  unos  días  después  del 
accidente, como en el de 20 de julio de 2018  -este último se ciñe parcamente a la 
ratificación del anterior- se limita a decir que en su momento procederá a reclamar 
daños y perjuicios cuantificando el daño. Suponen una mera declaración de 
voluntad para el futuro. Sin embargo, el escrito que verdaderamente articula una 
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial,  con  la  petición  de  indemnización 
correspondiente  por  los  daños  detalladamente  reflejados,  es  el  de  19  de  junio  de 
2019, y este último es claramente extemporáneo.  

Por tanto, debe confirmarse la resolución del ayuntamiento demandado con 
la correlativa desestimación del recurso contencioso-administrativo.  

 



    

 

CUARTO.- Sin especial pronunciamiento sobre las costas al estar en 
presencia de un debate fáctico y jurídico complejo, conforme prevé el art. 139 de la 
LJCA. 

 
QUINTO-  De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.1 a) de la LJCA, 

contra  esta  sentencia  cabe  interponer  recurso  de  apelación  dada  la  cuantía  del 
presente procedimiento. 
 

FALLO 
 

 Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto  por  D.                                  contra  la  Resolución  de  12  de 
agosto  de  2020 del Ayuntamiento  de Siero  que  desestima  la  reclamación de 
responsabilidad patrimonial, por ser conforme a derecho.   

Sin especial pronunciamiento sobre las costas. 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de quince días. 
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo. 
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