
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 5 
OVIEDO00268/2021 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE OVIEDO 
 
 
 

 
 
 SENTENCIA nº 268/21  

 
En Oviedo, a  veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 

  
 Vistos por D. José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, los presentes autos de Procedimiento 
Abreviado nº 138/21,  seguidos ante este Juzgado,  entre  las partes,  de una  como 
demandante  D.                                       ,  representado  por  el 
Procurador Sr.                        y de otra como demandado  AYUNTAMIENTO 
DE SIERO  representado por el Procurador Sr. y como 
codemandado,     
representada por la  Procuradora Sra. 
 
 
                                               ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda en la que alegó los hechos y 
fundamentos  de  derecho  contenidos  en  la  misma,  y  terminó  suplicando  al  Juzgado 
dicte sentencia por la que se estime la demanda y se anule la resolución impugnada, 
en  los  términos  contenidos  en  el  suplico  del  referido  escrito,  que  en  aras  de  la 
brevedad se da por reproducido. 
 
SEGUNDO.-  La  demanda  fue  admitida  a  trámite  señalándose  día  y  hora  para  la 
celebración  de  la  vista,  acordándose  reclamar  de  la  Administración  demandada  el 
correspondiente expediente administrativo conforme a las previsiones legales, 
remitiéndose este, según consta en las actuaciones. Finalmente se celebró la vista con 
el resultado que obra en autos. 
 
TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas 
las prescripciones legales. 
 
 
                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Por la representación recurrente se interpuso recurso contencioso 
administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por el recurrente el fecha 26-11-19, frente al 
AYUNTAMIENTO  DE  SIERO.  Recurso  del  que  se  dio  traslado  a  la  Administración 
demandada.  
 
SEGUNDO.-  Invoca  la  representación  de  la  parte  recurrente  que  en  fecha  20  de 
octubre  de  2019  sobre  las  14  h.  el  vehiculo  del  actor  matricula             se 
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encontraba  debidamente  estacionado  en  la calle  Pedro  Vigil  de  Pola  de  Siero, 
cuando al caer una valla propiedad del Excmo. Aytº de Siero, cayó sobre el turismo 
ocasionándole  serios desperfectos en su lateral derecho.  
 
TERCERO.-  Frente  a  esta  pretensión  se  opuso  la  representación  demandada  y  su 
Cia aseguradora invocando fundamentalmente la inexistencia del nexo causal entre el 
funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso producido. 
 
CUARTO.- Hay que partir en la resolución del presente litigio de la premisa de que 
la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como aparece configurada 
normativamente en los textos legales, tiene una naturaleza puramente objetiva. 
Teniendo en cuenta los precedentes legislativos en la materia, conviene señalar que 
en la fórmula legal del art. 121 L.E.F. quedaban incluidos no sólo los daños ilegítimos 
que  son  consecuencia  de  una  actividad  culpable  de  la  Administración  o  de  sus 
agentes,  supuesto  comprendido  en  la  expresión  “funcionamiento  anormal  de  los 
servicios públicos”, sino también los daños producidos por una actividad 
perfectamente lícita, como indica claramente la referencia explícita que el legislador 
hace a los casos de “funcionamiento normal”, lo cual supone la inclusión de los daños 
causados involuntariamente o, al menos, con una voluntad meramente incidental no 
directamente dirigida a producirlos y, en existencia misma de ciertos servicios, 
puesto que sólo se excluyen expresamente “los casos de fuerza mayor”. Es decir, los 
“acaecimientos  realmente  insólitos  y  extraños  al  campo  normal  de  las  previsiones 
típicas  de cada actividad o servicio, según su naturaleza” (Dictamen del Consejo de 
Estado de 29-05-1.970). 
 
 Ahora  bien,  la  doctrina  jurisprudencial  señala  que  para  haber  lugar  a  esa 
responsabilidad  es  necesaria  la  concurrencia  de  aquellos  elementos  precisos  que 
configuran su nacimiento y que han  de  ser  probados  por quien los alega, son  estos 
requisitos-presupuestos los de: A) efectiva realidad del daño, evaluable 
económicamente e individualizado. B) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en 
una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña 
que pudiera influir alterando el nexo causal; y C) ausencia de fuerza mayor. 
 

Señala  el  art.106.2  de  la  Constitución  que  “los  particulares  en  los  términos 
establecidos  en  la  Ley,  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  toda  lesión  que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.  
Por otro lado el art. 32 del LRJAP establece que los particulares tendrán derecho a 
ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión 
que  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos,  siempre  que  la  lesión  sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo 
en  casos  de  fuerza  mayor  o  daños  que  el  particular  tenga  el  deber  jurídico  de 
soportar. 

 
QUINTO.- Para dictar sentencia en base a un enjuiciamiento de hecho y de derecho, 
que tiene su punto de partida en una comprobación de la existencia o, inexistencia de 
los hechos, basta al órgano judicial con que al final del proceso este material fáctico 
quede  fijado,  con  independencia  de  la  fuente  de  donde  haya  provenido,  la  prueba 
para la demostración de la existencia o inexistencia de los hechos. Si se ha 
demostrado el hecho, resulta indiferente quien lo haya llevado a cabo. Sin embargo 
cuando  el  hecho  queda  incierto,  la  aplicación  de  la  regla  de  juicio  determina  para 
cada una de las partes la asunción de la carga de la prueba. 
 



    

 

 En el presente supuesto no consta suficientemente acreditado el  nexo causal 
entre el funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso producido. Téngase 
en  cuenta  que  ha  sido  impugnado  por  la  representación  de  la  parte  demandada  la 
“causa” de la caída de la valla, alegando que se desconoce como cae esta. Incluso la 
Cia aseguradora codemandada impugna también el daño, pues señala que no todos 
los  daños  en  el  vehículo  del  recurrente  son  compatibles  con  la  caída  del  referido 
objeto,  a  tenor  del  diferente  color  de  distintas  raspaduras  existentes.  El  color  de  la 
valla (amarillo) no ha sido debatido. 
 
 Pues  bien,  de  la  prueba  practicada  en  el  plenario  sujeta  a  contradicción,  no 
existe elemento probatorio con suficiente eficacia, que permita conocer la causa de la 
“colisión” vehiculo-valla. Téngase en cuenta  que las posibilidades  de imputación  de 
una  causa  podrían  ser  diversas,  con  responsabilidades  diferentes.  Así  mismo  la 
ruptura  del  nexo  causal  pudiera  acontecer  por    acción  de  un  tercero.  Cabe  concluir 
que solamente de forma “conjetural” se sustentaría la ratio decidendi de una 
resolución judicial estimatoria.   
SEXTO.- Se fija la cuantía del presente recurso en 681,67  €, al amparo de los arts. 40 
y ss de la LJCA. 
 
SÉPTIMO.-  No concurren las circunstancias previstas en el art. 139 de la L.J.C.A., 
para hacer una expresa condena en costas (Dificultad probatoria del relato fáctico de 
la demanda). 
 
OCTAVO.- Contra la presente resolución no cabe  interponer recurso de apelación. 
(art. 81 LJCA) 

Por  lo  expuesto,  en  virtud  de  la  potestad  conferida  por  el  artículo.117  de  la 
Constitución Española, vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y 
pertinente aplicación 

 
 

   FALLO 
 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por  D.                                     , contra la desestimación 
presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el 
recurrente en fecha 26-11-19, frente al AYUNTAMIENTO DE SIERO, confirmando la 
misma por ser conforme a derecho. Sin imposición de costas. 

 
 Esta sentencia es firme pues contra ella no cabe recurso ordinario alguno 
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