
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00078/2022 

 
 

SENTENCIA  
 

En Oviedo, a 26 de abril de 2022. 
 
Visto por la Ilmo. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, Doña Rosa maría 
Fernández Pérez, el presente recurso contencioso 
administrativo,  que  se  ha  seguido  por  los  trámites  del 
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  Núm.  297/21,  sobre  responsabilidad 
patrimonial, en el que han sido partes, como demandante don 
          ,  representado  y  defendido  por  la 
Letrado Sra.               , y, como parte demandada,  el 
Ayuntamiento  de  Siero  representado  por  el  procurador  Sr. 
             y  defendido  por  la  letrado  de  su  servicio 
jurídico, interesada su aseguradora 
         , presentada por la procuradora Sra. 
      y defendida por el letrado Sr. 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Don               presentó  demanda 
interponiendo  recurso  contencioso-administrativo  contra  la 
desestimación por silencio administrativo por el Ayuntamiento 
de  Siero  de  su  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial 
formulada el 15 de marzo de 2021, por accidente acaecido el 7 
de enero de 2021. 
      
Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
pertinentes,  solicitaba,  si  bien  no  de  forma  expresa,  una 
sentencia estimatoria de sus pretensiones.   
 
SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó el expediente administrativo, con emplazamiento de la 
aseguradora señalándose el juicio para el día 25 de abril de 
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2022, celebrándose en tal fecha la vista al que comparecieron 
las partes.  
En dicho acto la parte demandante se ratificó en su demanda, 
procediendo  la  administración  demandada  y  su  aseguradora  a 
oponerse  a  la  misma.  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 
de solicitó que se dictase una sentencia de conformidad con el 
suplico de sus respectivas pretensiones. 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  del  presente  recurso la 
desestimación por silencio administrativo por el Ayuntamiento 
de  Siero  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial 
formulada  por  el  demandante  el  15  de  marzo  de  2021,  por 
accidente acaecido el 7 de enero de 2021. 
      
El  Sr.     ,  basaba  su  pretensión  en  un  relato  de  lo 
acontecido expresando  “En fecha siete de Enero del presente 
año  mi  mandante  circulaba  en  la  motocicleta  marca  Ducati, 
modelo  Moster,  matrícula         lo  hacía  en  compañía  de 
otros tres motoristas, siendo él el último. 
Que circulaban por El Cueto, cuando a la altura del número 22 
tras una curva a la derecha se encuentra de forma sorpresiva 
con una capa de hielo que ocupaba toda la calzada, y siendo 
que la misma no estaba señalizada. 
Que todos sus compañeros también cayeron, excepto uno”. 
 
El demandante sostenía que era clara la relación de causalidad 
y responsabilidad patrimonial de la administración demandada, 
como competente para el mantenimiento de las carreteras, al no 
tener la misma en condiciones óptimas, sin haber echado sal, 
ni  existencia  de  señalización.  Con  ello  la  administración 
demandada, debía responder de los daños de su motocicleta, y 
de la indemnización reclamada cuantificada en 917,70€. 
 



    

 

Por  su  parte  el  Ayuntamiento  de  Siero,  sin  discutir  la 
realidad  misma  del  accidente,  sostenía  como  motivos  de 
oposición, la inexistencia de prueba respecto a la relación de 
causalidad  entre  el  accidente  de  moto,  y  un  funcionamiento 
normal  o  anormal  de  la  administración.    Argumentaba  que  el 
servicio público municipal de conservación y mantenimiento de 
las  vías  y  carreteras,  se  habría  prestado  correctamente  de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad y de hacer un uso 
racional  de  los  medios  limitados  disponibles.  Con  ello  no 
cabía exigir al Ayuntamiento una actuación absoluta que diera 
respuesta inmediata a las formaciones de placas de hielo en 
los caminos municipales, como el litigioso, sin que existiera 
una obligación circunstancial de incorporar información sobre 
las condiciones climatológicas de la carretera en todas las 
existentes en el municipio. Asimismo se unía el hecho de que 
ante  condiciones  climatológicas  adversas  el  conductor  debía 
atemperar  su  conducción  a  las  mismas  de  suerte  que  pudiera 
efectuar su frenada de forma segura ante cualquier obstáculo, 
asumiendo el riesgo general propio de ser usuario de la vía.  
El indicado camino municipal constaría con señalización sobre 
límite  de  velocidad  y  estaba  en  buenas  condiciones  de 
mantenimiento, señalando que tratándose de varios motoristas, 
el primero de ellos no se habría visto afectado por tal palca 
de hielo no explicándose el motivo por el cual el resto de 
motoristas,  entre  ellos  el  actor,  sí  lo  harían,  pudiendo 
deducirse  que  se  debía  a  causa  imputable  a  la  conducción 
negligente de esos que derraparon. 
 
La Aseguradora    , sostenía como motivos de oposición los 
esgrimidos  por  el  ayuntamiento  demandado,  reiterando  que  se 
estaba ante un camino municipal, de entre los muchos 
existentes en el municipio según indicaba el informe 
municipal,  no  pudiendo  exigirse  al  Ayuntamiento  que  la 
totalidad  de  las  vías,  carreteas  y  caminos  municipales 
contasen  con  igual  nivel  de  mantenimiento  y  vigilancia 
constante.  De  igual  modo  señalaba  que  el  día  del  accidente 
estaba afectado por el temporal de frío y lluvia conocido como 
Filomena, por lo que el demandante debió sujetar su conducción 
a tales condiciones climatológicas adversas, reiterando que no 
se explicaba que el actor derrapase y sin embargo el primer 
motorista no lo hiciera, lo que suponía una imputación en el 



    

 

actor  y  su  conducción.  Añadía  que  tal  camino  municipal  no 
sería tramo afectado por siniestralidad, constando tan solo el 
accidente del demandante. 
  
 
SEGUNDO.-  La  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las 
bases  del  Régimen  Local  regula  en  su  art.  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,  el  art.  32  y  ss  de  la  Ley 
40/2015, antiguo art. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, y 
art. 67 Ley 39/2015, los cuales configuran la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, de acuerdo con el art. 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.  Conforme  a  las  reglas  generales  que 
informan el proceso (art. 217 LEC), es a la parte demandante a 
quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre 
las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la 
antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de 
la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de 
causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a 
la Administración. 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. 
 
Respecto a tal elemento de fuerza mayor, como causa extraña a 
la organización y distinta del caso fortuito, supuesto éste 
último que no enerva la responsabilidad de la Administración y 
sí  impone  la  obligación  de  indemnizar.  La  fuerza  mayor 
entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o 
desacostumbrado, mientras  que el caso fortuito se refiere a 
aquellos  sucesos  internos,  intrínsecos  al  funcionamiento  de 
los  servicios  públicos,  producidos  por  la  misma  naturaleza, 
por  la  misma  consistencia  de  sus  elementos,  por  su  mismo 
desgaste  con  causa  desconocida.  Además,  corresponde  en  todo 
caso  a  la  Administración,  como  reiteradamente  señala  el 
Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de 6 de febrero de 
1996), probar la concurrencia de fuerza mayor, en la medida en 
que de esa prueba depende el que quede exonerado del deber de 
responder. 
 
TERCERO.-  Tal responsabilidad objetiva de la administración 
pública  debe  moderarse  conforme  a  la  jurisprudencia  del 
Tribunal  Supremo  (SSTS  de  5  de  junio  de  1998  y  de  13  de 
septiembre de 2002) y del TSJ de Castilla y León –Valladolid- 
(STSJ 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,  vías,  calles  y  aceras 
públicas como  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,  así  como  de 
elementos  del  mobiliario  urbano,  señalización  de  tráfico,  y 
arbolado, 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. 

Trasladados  los  anteriores  principios  de  la  responsabilidad 
administrativa al frecuente supuesto de la reclamación a los 
titulares de las vías públicas, normalmente las corporaciones 
locales, la relación de causalidad entre la actuación 
administrativa  y  el  daño  causado  por  el  accidente  pasa  por 
contrastar si los hechos fueron consecuencia de la 
inobservancia por la administración del estándar de eficacia 
que es exigible a los servicios municipales de conservación, 
en  este  caso  el  titular  de  la  vía,  la  Administración 
demandada, o, por el contrario, de la falta de diligencia y de 
atención  que  es  exigible  a  los  peatones,  o  del  grado  de 
cumplimiento del deber del ciudadano de extremar el cuidado en 
la deambulación cuando el mal estado del vial fuera visible. 
Esto mismo es trasladable al uso por los ciudadanos de los 
edificios e instalaciones públicos, señalizaciones, y el resto 
de mobiliario e instrumental urbano. 

No puede exigirse a la administración un control absoluto que 
eluda  cualquier  deber  de  cuidado  o  diligencia  de  todos  los 
peatones o viandantes, siendo factible atendiendo a cada caso 
concreto y circunstancias concurrentes, exigir una  adaptación 



    

 

de  éstos  a  tales  circunstancias,  ya  que  de  otro  modo  se 
constituye a la administración en asegurador universal de los 
propios pasos de los vecinos, lo que no resulta admisible por 
no ser el esquema constitucional fijado para las 
administraciones públicas.  

Así, admitida la competencia de los municipios en materia de 
mantenimiento  de las vías, edificios, instalaciones públicos, 
así como los elementos y mobiliario público,  en condiciones 
objetivas  de  seguridad  para  el  tránsito  de  vehículos  y 
personas,  la  exigencia  de  cumplimiento  debe  ajustarse  a 
criterios  razonables  y  no  exorbitantes,  con  un  nivel  de 
mínimos y no de medios, habida cuenta que, de un lado, las 
Administraciones  Publicas,  aun  calificándose  de  objetiva  la 
responsabilidad patrimonial que les incumbe, no se configuran 
como aseguradoras universales que deban asumir todo siniestro 
que  tenga  lugar  en  vías  de  su  titularidad,  sino  tan  solo 
cuando ha mediado una inobservancia de las obligaciones que 
les incumben. Y, además y complementariamente a lo expuesto, 
es reiterada la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo 
de  17/06/2014;  RC  4856/2011),  que  en  los  supuestos  de 
responsabilidad derivados de una inactividad, lo que se exige 
es  la  prueba  de  una  razonable  utilización  de  los  medios 
disponibles en orden a evitar hechos lesivos como el 
analizado, lo que en términos de prevención se traduce en una 
prestación  adecuada  a  las  circunstancias  de  tiempo,  lugar, 
desarrollo de la actividad, estado de la técnica, capacidad de 
acceso,  distribución  de  recursos,  en  definitiva,  lo  que  se 
viene considerando un funcionamiento estándar del servicio.  

Tratándose de accidentes por placas de hielo o nieve en la 
carretera, resulta, asimismo, aplicable la copiosa, 
jurisprudencia  sobre  ello,  y  que  recoge  entre  otras  la 
sentencia  98372015,  del  TSJ  Galicia,  Contencioso,  sección  3 
del  25  de  noviembre  de  2015  (ROJ:  STSJ  GAL  8585/2015- 
ECLI:ES:TSJGAL:2015:8585) Recurso: 7571/2012, la cual señala: 
“TERCERO.- Otra de las cuestiones de fondo que se suscita es 
la  que  hace  referencia  a  la  velocidad  a  que  circulaba  la 
conductora.  (…)Pese  a  la  contradicción  que  esos  asertos 
entrañan a juicio de la parte actora, llegado a este punto 
resulta  obligado  señalar,  como  entiende  esta  Sala,  cuyo 
parecer  expresa  el  ponente,  que  para  un  conductor  medio  es 
previsible que ante las bajas temperaturas a primera hora de 



    

 

la  mañana,  se  puede  formar  o  haber  incluso  hielo  en  la 
calzada, debiendo adaptar la velocidad a esas circunstancias 
de la misma; en ese sentido no solo la sentencia del TS que se 
cita por la codemandada, de fecha 22 de marzo de 2011, sino 
también otras del propio Tribunal y por supuesto de Tribunales 
Superiores, bastando citar la del TSJ del País Vasco de fecha 
28 de noviembre de 2013, de la AN de 17 de julio de 2013, en 
las que se toma en consideración que "una regla de experiencia 
nos indica que la existencia de placas de hielos en aquellas 
circunstancias  climatológicas  es  una  posibilidad  que  todo 
conductor debe prever". (…). 
Con relación al mantenimiento de la vía, de la que es titular 
la  Administración  demandada,  resulta  ciertamente  necesario 
mencionar  que  si  bien  conforme  a  la  doctrina  generalmente 
aceptada, la Administración viaria tiene el deber inexcusable 
de  mantener  las  carreteras  abiertas  a  la  circulación  en 
condiciones  tales  que  la  seguridad  de  quienes  las  utilicen 
quede  normalmente  asegurada,  lo  cual  implica  un  cierto 
reconocimiento a favor de éstos de un principio de confianza 
sobre  las  condiciones  objetivamente  aptas  del  vial  (…),  no 
obstante,  la  aplicación  de  dicho  principio  no  siempre  es 
absoluta e incondicionada, es decir, que la protección de la 
confianza  habrá  de  ponderarse  equilibradamente  junto  con  el 
deber  de  precaución  y  cuidado  en  la  condición,  el  llamado 
deber de la llamada "conducción dirigida" según la normativa 
de circulación aplicable, concepto que remite a la necesaria 
existencia de una conducta acorde con las condiciones de la 
vía por parte de los usuarios y atenta fundamentalmente a las 
circunstancias que puedan presentarse en la conducción, lo que 
en última instancia determina que no se ve amparada 
incondicionalmente  la  confianza  si  existen  obstáculos  que 
agraven el genérico nivel de riesgo en la conducción, doctrina 
que positiviza esa normativa de aplicación, texto refundido de 
la  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y 
seguridad vial, aprobado por R.D. Leg. 339/1990, de 2 de marzo 
en  su  art.  15  y  19,  por  lo  que  un  conductor,  además  de 
respetar los límites de velocidad, está obligado a tener en 
cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas, 
características y estado de la vía, del vehículo, condiciones 
meteorológicas, ambientales y en general cuantas 
circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la 



    

 

velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre 
pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y 
ante cualquier obstáculo que pueda presentársele. 
 
Partiendo de esas consideraciones y preceptos de aplicación, 
la  acreditación  de  la  presencia  de  placas  de  hielo  en  la 
carretera, como es el caso, no la estima suficiente la Sala 
para  responsabilizar  a  la  Administración  competente  de  la 
producción de todo cuanto accidente de tráfico se produzca en 
la de Litis y en cualquier otra cuando un usuario, como en 
este caso la afectada, conduzca por ella. (….). 
QUINTO.- A este respecto, hemos de citar también "la doctrina 
sentada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra en supuestos 
similares, donde se excluye la imputación de responsabilidad a 
la administración por no ser antijurídica su conducta y así en 
la sentencia dictada por la sec. 1ª, S 30-9-2004, nº 939/2004, 
rec. 944/2003 Pte: Pueyo Calleja, Francisco Javier, fundamento 
de derecho tercero se dice "TERCERO.- En el presente caso debe 
afirmarse la existencia de una lesión sufrida por el 
demandante, pero asimismo debe afirmarse que tal daño no es 
antijurídico  pues  el  riesgo  inherente  al  funcionamiento  del 
servicio  público  (conservación  de  la  vía  en  condiciones  de 
circulación de vehículos) no ha rebasado los límites impuestos 
por los estándares de seguridad jurídica exigibles conforme a 
la  conciencia  social  .  Y  ello  es  así  por  las  siguientes 
razones:  
 
A tenor del supuesto fáctico planteado en el caso, se dilucida 
como única cuestión, toda vez que se encuentra acreditada, se 
insiste,  la  etiología  de  los  daños,  la  determinación,  en 
relación de causa a efecto, de si la existencia hielo en la 
calzada es atribuible al comportamiento omisivo de la 
Administración,  al  no  hacer  lo  necesario  para  señalizar  su 
presencia,  y  en  su  caso  suprimir  el  mismo  o  limitar  sus 
efectos. 
 
Ha de partirse de que con carácter general la Administración 
se  encuentra  obligada  a  la  adecuada  conservación  de  la 
carretera a tenor de lo establecido en la Ley de Carreteras, 
Ley 25/98, de 29 de julio y Reglamento General de Carreteras, 



    

 

aprobado por Real Decreto de 8 de febrero de 1977 
(concretamente el artículo 58.2 de dicho Reglamento), 
existiendo por otro lado la obligación de que en la calzada no 
existan  obstáculos,  encontrándose  recogido  en  el  art.  57,1, 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad Vial, el principio de que se 
mantenga,  en  todo  caso,  expedita  la  calzada  ,  así  como  el 
deber  de  la  Administración  de  señalizar  convenientemente  la 
existencia de posibles obstáculos en la carretera que impidan 
o  dificulten  la  circulación  de  los  vehículos  que  por  ella 
discurran. (…). 
 
Con  arreglo  a  ello,  ha  de  determinarse,  ya  sea  como  causa 
eficiente  del  resultado  producido  o  por  el  análisis  de 
factores  sin  cuya  concurrencia  no  se  hubiera  producido  el 
resultado,  si  en  el  presente  caso  existe  la  deficiencia  de 
conservación  de  la  carretera,  comportamiento  omisivo  de  la 
administración, determinante de un anormal funcionamiento del 
servicio  público,  que  el  representante  de  la  Administración 
entiende que no se ha producido, pues lo contrario supondría 
encontrarnos  ante  un  sistema  de  aseguramiento  universal,  al 
margen  de  los  presupuestos  requeridos  para  que  juegue  la 
responsabilidad administrativa .  
 
A  tenor  de  lo  que  se  encuentra  acreditado  en  autos  ha  de 
afirmarse que en el presente caso no se encuentra acreditada 
la  existencia  la  omisión  de  ningún  específico  deber  de 
conservación  de  las  vías  públicas,  pues  si  con  carácter 
general,  a  tenor  de  los  deberes  que  son  exigibles  a  la 
Administración esta debe señalizar los obstáculos que surjan, 
e  incluso  eliminar  la  nieve  o  el  hielo,  ya  sea  de  forma 
mecánica  o  arrojando  productos  que  palíen  o  eviten  sus 
efectos,  estas  obligaciones  ante  la  anomalía  que  suponen 
efectos  meteorológicos  como  los  que  nos  ocupan,  está  en 
función  de  las  condiciones  de  tiempo  y  lugar,  pues  como 
estándar de las obligaciones exigibles a la Administración, no 
puede  entenderse  que  la  misma  pueda  dar  una  respuesta 
inmediata evitando tales efectos meteorológicos que solo son 
debidos a causas naturales.  
 



    

 

Por consiguiente, siempre se deberá mediante los servicios de 
limpieza  viaria  proceder  a  evitar  los  efectos  propios  del 
hielo, pero la intervención de tales servicios no puede surgir 
por generación espontánea siempre que se produce un descenso 
de  temperaturas.  Tal  nivel  de  eficacia  de  los  servicios 
públicos  no  es  el  exigible,  se  reitera  como  estándar  en 
función de los valores aceptados al momento actual, y de lo 
que  a  tenor  de  los  mismos  puede  resultar  racionalmente 
exigible a la Administración.  
 
Por ello, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una vía 
pública  que  no  forma  parte  de  la  red  principal  (carretera 
comarca)  no  puede  ser  exigible  a  la  Administración  ante  la 
aparición  de  hielo  una  tan  pronta  intervención  como  la  que 
exigiría  la  pretensión  del  actor,  ya  que  es  un  fenómeno 
meteorológico común la aparición de hielo en período invernal, 
sin  ni  tan  siquiera  deber  señalizar  este  evento  en  vías 
secundarias, y ante este hecho el conductor debe atemperar la 
circulación  a  las  condiciones  de  tiempo  y  lugar  que  este 
evento climático hacen exigible .  
 
Por lo tanto, ha de entenderse que el factor preponderante al 
que  fue  debido  el  resultado  dañoso  producido  es  la  propia 
conducta del conductor, pues no han de olvidarse los 
especiales deberes que pesan sobre el mismo a tenor de lo que 
se establece en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado 
por  Real  Decreto  Legislativo  339/1990,  de  2  de  marzo,  que 
establece  un  catálogo  de  normas  de  conducta  y  de  deberes 
exigibles a los conductores, dirigidas  a procurar una mayor 
seguridad a los usuarios de las vías públicas.  
 
De  entre  ellas  cabe  destacar,  en  lo  que  aquí  interesa,  el 
deber de conducir con la diligencia y precaución necesarias 
para evitar todo daño, propio o ajeno, (art. 9.2), el de estar 
en  todo  momento  en  condiciones  de  controlar  los  vehículos 
(art. 11.1), respetar los límites de velocidad establecidos y 
de tener en cuenta, además, las características y el estado de 
la  vía,  las  condiciones  meteorológicas,  ambientales  y  de 
circulación y en general, cuantas circunstancias concurren en 
cada momento, a fin de adecuar la velocidad del vehículo a las 



    

 

mismas , de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los 
límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que 
pueda presentarse (art. 19.1).  
 
A  tenor  de  las  condiciones  de  la  vía  el  conductor  debió 
extremar  sus  precauciones,  adecuando  su  circulación  a  las 
circunstancias climatológicas existentes. 
 
En  definitiva  a  juicio  de  esta  Sala  no  se  ha  rebasado  el 
estándar jurídico exigible a la Administración en el 
funcionamiento de sus servicios públicos, lo que determina la 
desestimación de la demanda." Y el mismo criterio se mantiene 
por TSJ de Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 
1ª, S 14-2-2005, nº 164/2005, rec. 1282/2003 Pte: Fernández 
Fernández,  Juan  Alberto,  fundamento  de  derecho  segundo;  "En 
supuesto  similar  al  presente  (recurso  420/01;  resuelto  por 
Sentencia de 10 de diciembre de 2.002 dijimos:  
"El Standard de seguridad no puede elevarse al punto de exigir 
a la Administración que disuelva las placas de hielo que se 
formen en la vía cualquier día de invierno a primera hora de 
la mañana, por previsible que sea ese riesgo y por importante 
que sea para la circulación de vehículos.  
En carreteras como en la que se produjo el accidente causante 
de los daños cuya indemnización se reclama son frecuentes "las 
pistas de hielo", pero esto no significa que la Administración 
pueda actuar a prevención, sino una vez que se ha producido el 
accidente. 
Por muchos que sean sus medios no se puede actuar eficazmente 
a priori contra el hielo, sobre todo cuando las placas se han 
formado en horas nocturnas o en las primeras de la mañana. 
 
Se trata de un riesgo impuesto por las condiciones 
climatológicas  de  aparición  variable,  dependiendo  de  esas 
condiciones, horarios, tramos etc. 
No  estamos  hablando  de  contingencias  especiales  sino  muy 
comunes  en  determinadas  épocas  del  año,  y  que  no  pueden 
sorprender a los conductores más que a la Administración.  
 
Con  esto  no  decimos  que  se  trate  de  un  supuesto  de  fuerza 
mayor, sino que no hay funcionamiento anormal de la 



    

 

Administración  por  no  haber  actuado  sobre  el  tramo  de 
carretera cubierto de hielo.  
Es la climatología en el lugar y sus efectos sobre el estado 
de la calzada, lo que provoca el accidente que por previsible 
que sea no es evitable sino por medios extraordinarios con los 
que no puede contar la Administración". 
 
CUARTO.- Del resultado de la actividad probatoria se concluye 
con la no concurrencia de responsabilidad patrimonial de la 
administración  demandada  en  el  siniestro  acaecido  el  7  de 
enero de 2021 en el camino el Cueto a la altura del nº 22. 
 
No  es  un  hecho  discutido  la  existencia  misma  del  accidente 
acaecido ese 7 de enero de 2021, sobre las 15:05 horas, cuando 
el sr. Fernández conducía su motocicleta  matricula 
por el camino de Paredes, el cueto a la altura del nº 22, de 
Lugones,  reflejando  el  atestado  07012021  instruido  por  la 
policía local de Siero que tras ser requerido por la central y 
desplazarse  al  lugar  de  los  hechos,  se  informaba  “(…) 
circulaban cuatro motoristas por la vía cuando tres de ellos 
con la placa de hielo de unos 50 metros de longitud en el 
carril  derecho  de  la  marcha  por  donde  circulan  resbalan 
cayendo  al  suelo  y  provocando  tal  caída  lesiones  a  dos  de 
ellos y daños en las tres motocicletas”. 
 
Se recogía las testificales de los motoristas, manifestando el 
que iba conduciendo en primer lugar y que no se habría caído, 
que “(…) al llegar a la altura del número 22, de El Cueto, me 
encontré con una placa de hielo de unos 40 metros, después de 
dar  una  curva  a  la  derecha  y  en  un  tramo  descendente.  Que 
circulaba en compañía de otros tres motoristas, yendo yo el 
primero  de  ellos.  Que  iba  a  un  velocidad  reducida  de 
20/30Km/H. que después de pasar la mencionada curva, y antes 
de llegar a la siguiente oí un fuerte golpe, viendo por el 
retrovisor como se caían mis tres compañeros(…)”. 
Según el testimonio del demandante, el mismo iría el último 
del grupo. 
El atestado de la policía local reflejaba como hipótesis del 
accidente  “(…)  al  revisar  las  declaraciones  de  heridos  y 
testigos y las marcas de fricción que se observan en la vía 
pública,  junto  con  el  estado  de  esta  a  la  llegada  de  los 



    

 

agentes, el vehículo debido a una gran placa de hielo en l 
calzada resbaló en la misma perdiendo el control y cayéndose 
su  conductor  a  escasa  velocidad  contra  el  pavimento  de 
aglomerado asfáltico”. 
Se  recogían  fotografías  del  lugar,  y  en  una  ampliación  del 
atestado se informaba de la señalización existente en la vía, 
siendo “(…) señal vertical máx. 40 Km/h al comienzo de la vía, 
a una distancia aproximada de 1 Km hasta el punto donde tuvo 
lugar el accidente. El estado de la vía en los primeros metros 
es normal, diferenciando ambos carriles de sentido de 
circulación  con  líneas  longitudinales  discontinuas.  A  la 
altura de “Desguaces Hórreo” el estado de la vía pasa a ser 
irregular, sin diferenciación entre ambos sentidos de 
circulación y permitiéndose la circulación en ambos sentidos”. 
 
Consta  el  informe  emitido  por  Ingeniera  de  obras  publica 
municipal, de 17 de enero de 2022, en el que se indica: 
 
“En  relación  al  expediente  de  referencia,  en  el  que  se 
solicita  informe  relativo  al  estado  del  camino  municipal 
debido a la existencia de placas de hielo se informa que: 
Dentro de las actuaciones vinculadas con la vialidad invernal, 
desde el Ayuntamiento se realizan labores de mantenimiento y 
de prevención en los caminos municipales, encontrándose entre 
ellas  la  de  “echar”  sal  en  los  caminos  municipal  ante  la 
previsión de posibles bajadas notables de temperatura. 
Evidentemente, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta 
con  más  de  1.500  km  de  caminos  municipales  inventariados, 
resulta imposible en muchas ocasiones abarcar la totalidad de 
ellos,  realizándose  dichas  labores  preventivas  en  tramos  o 
zonas conflictivos. 
Cabe indicar que la fecha en las que se produjo el incidente 
coincide con las de uno de los temporales de frio y lluvia 
ocurrido a principios del año 2021 pero al no existir registro 
de  los  caminos  en  los  que  se  actuó  con  el  mantenimiento 
preventivo, quien suscribe no puede aportar más datos”. 
 
El jefe de la Unidad operativa de obras municipal, informaba 
el 17 de febrero de 2022 que “no constan partes de trabajo de 
esas fechas concretas respecto de labores de mantenimiento en 
la  vía  de  referencia,  ya  que,  por  parte  de  los  servicios 



    

 

municipales las labores de mantenimiento de las distintas vías 
del concejo se efectúan a diario en función de las necesidades 
que se van poniendo de manifiesto, sin que se realicen partes 
diarios, dado que la extensión del concejo (209,3Km2), formado 
por  29  parroquias  que  suman  un  total  de  más  de  50.000 
habitantes, la gran dispersión de sus núcleos y los más de 
1.400 kilómetros de caminos municipales existentes (según el 
inventario  municipal  de  caminos)  impiden  llevar  un  control 
diario y exhaustivo de las labores diariamente desarrolladas 
por  los  Servicios  Municipales.  Y  por  el  mismo  motivo  se 
desconoce su en esas fechas concretas se instaló señalización 
en ese tramo”. 
El jefe Accidental de la Policía Local de Siero informaba el 
29 de marzo de 2022 que “(...) en los archivos de la Policía 
Local de Siero, no constan atestados instruidos por accidentes 
de circulación acaecidos en Camino del cueto Nº 22 en los 3 
años anteriores al 7 de enero de 2021 a consecuencia de la 
existencia  de  placas  de  hielo  en  la  calzada.  Que  solamente 
consta el atestado (...)” referido al accidente del 
demandante. 
 
Conforme a tal prueba practicada y atendiendo a la 
jurisprudencia  expuesta,  no  concurre  en  el  presente  caso 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Siero, siendo 
el  accidente  de  moto  consecuencia  de  no  haber  ajustado  su 
conducción a las condiciones climatológicas imperantes, 
conforme al art. 13, en relación con los arts. 10.2 y art. 21 
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  
Esto  es,  el  demandante  ante  las  condicione  climatológicas 
adversas que presentaba el día, debió atemperar su conducción 
a las mismas, de suerte que hubiese podido maniobras 
adecuadamente a la palca de hielo existente, así como efectuar 
maniobra  evasiva,  para  salvar  a  los  dos  motoristas  que 
circulando delante de él habrían derrapado y estarían caídos 
en la calzada.  
 
Respecto al alegato del actor de hacer recaer exclusivamente 
la  causa  de  su  accidente  a  no  haber  procedido  por  el 
Ayuntamiento de Siero a echar sal en la calzada y/o colocar 



    

 

señales informativas sobre tal estado de la calzada, procede 
rechazar el mismo, reiterando la jurisprudencia ya examinada 
respecto  a  no  poder  exigirse    una  respuesta  inmediata  por 
parte  de  la  Administración  ante  la  aparición  de  placas  de 
hielo en periodo invernal, siendo éste un fenómeno 
meteorológico  común  a  tal  época  y  estación  del  año,  y    a 
mayores  en  el  presente  caso,  procedente  de  un  temporal 
anunciado.   Esto es, para el conductor medio y diligente, 
resulta previsible que ante las bajas temperaturas a primera 
hora de la mañana y a última de la noche, se puedan formar o 
existir  hielo  en  la  calzada,  por  lo  que  el  conductor  debe 
adaptar  su  velocidad  y  conducción  a  tales  circunstancias 
climatológicas concurrentes. Esto es "una regla de experiencia 
nos indica que la existencia de placas de hielos en aquellas 
circunstancias  climatológicas  es  una  posibilidad  que  todo 
conductor debe prever". (…). 
En el presente caso, el demandante debía tener presente tal 
posibilidad en dicho camino municipal, y ajustar la conducción 
de su moto a las condiciones de la carretera de ese 7 de enero 
de 2021 a las 15.05 horas, al igual que lo hizo el motorista 
que  lo  acompañaba  y  que  pudo  perfectamente  salvar  tal 
existencia de placa de hielo en la calzada. 
 
En conclusión, de todo lo expuesto procede la desestimación del 
recurso interpuesto por Don              contra 
la desestimación por silencio administrativo por el 
Ayuntamiento  de  Siero  de  su  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial formulada el 15 de marzo de 2021, por accidente 
acaecido el 7 de enero de 2021, siendo la misma conforme a 
derecho. 

 
QUINTO.- Sin expresa imposición de las costas procesales al no 
concurrir circunstancias para ello, conforme a lo previsto en 
el art. 139.1 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 art. 81 de la LJCA. 
 

Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y 
pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de 



    

 

la potestad jurisdiccional conferida en la Constitución por el 
Pueblo Español soberano: 
 

FALLO 
 
Debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por  
contra  la  desestimación  por  silencio  administrativo  por  el 
Ayuntamiento  de  Siero  de  su  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial formulada el 15 de marzo de 2021, por accidente 
acaecido el 7 de enero de 2021, siendo la misma conforme a 
derecho.  
 

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 haciéndoles saber que contra la misma NO se puede 
interponer RECURSO DE APELACIÓN. 

 
Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio 

literal a los autos de que dimana, con inclusión del original 
en el Libro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo. 
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