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N.I.G: 33044 45 3 2020 0001690 

APELACIÓN Nº 13/2022 

APELANTE: D. 

PROCURADORA: Dª 

APELADOS: AYUNTAMIENTO DE SIERO, 

 

PROCURADORES: D. 

  

 

SENTENCIA  

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

Dña. María José Margareto García 

Magistrados: 

D. Jorge Germán  Rubiera Álvarez 

D. Luis Alberto Gómez García 

D. José Ramón Chaves García 

 

 

 En Oviedo, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 

 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

Principado  de  Asturias,  compuesta  por  los  Ilmos.  Sres.  Magistrados  reseñados  al 

margen,  ha  pronunciado  la  siguiente  sentencia  en  el  recurso  de  apelación  número 

13/2022 interpuesto por D.                                                             representado por 
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la Procuradora Doña                       , bajo la dirección letrada de Don 

        ,  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  5  de 

Oviedo, de fecha 23 de noviembre de 2021, siendo partes Apeladas el 

AYUNTAMIENTO DE SIERO, representado por el Procurador Don 

       , actuando bajo la dirección letrada de Doña     y 
         , 

representada  por  la  Procuradora  Doña                        ,  actuando  bajo  la 

dirección  letrada  de  Don                                       .  Siendo  Ponente  el  Ilmo.  Sr. 

Magistrado Don Jorge Germán Rubiera Álvarez. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  El  recurso  de  apelación  dimana  de  los  autos  de  Procedimiento 

Ordinario  424/2020  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  5  de  los  de 

Oviedo. 

 

 SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha 23 

de noviembre de 2021. Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a 

las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.  

 

 TERCERO.-  Conclusa  la  tramitación  de  la  apelación,  el  Juzgado  elevó  las 

actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni 

la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el 

pleito  concluso  para  sentencia.  Se  señaló  para  deliberación,  votación  y  fallo  del 

presente  recurso  de  apelación  el  día  16  de  marzo  pasado,  habiéndose  observado  las 

prescripciones legales en su tramitación. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Es objeto de recurso de apelación por Don  

             , la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de 

los de Oviedo de fecha 23 de noviembre de 2021, en la que se acuerda desestimar el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 12 de agosto de 

2020  del  Ayuntamiento  de  Siero,  que  desestima  la  reclamación  de  responsabilidad 

patrimonial presentada el 19-6-2019. 

Se  señala  por  el  apelante  que  el  lesionado  formuló  denuncia  administrativa, 

expresando  y  exteriorizando  su  voluntad  reclamatoria  (mantenimiento  claro  de  la 

acción, incompatible con el abandono que implica el instituto de la prescripción), en 

fechas 29-7-2016, 24-7-2017 y 20-7-2018, lo que interrumpió cualquier plazo 

prescriptivo,  porque  pese  a  la  fecha  de  fin  de  RHB,  determinada,  a  agua  pasada, 

pericialmente como fecha de estabilización, sin embargo, el paciente siguió teniendo 

revisiones de control en traumatología el 19 de octubre de 2017 y en el mes de abril de 

2018 y otra el 11 de octubre de 2018 que aconsejaban demorar la reclamación formal y 

su  cuantificación  hasta  después  de  las  mismas,  lo  que  motivó  las  reclamaciones 

interruptoras de julio de 2017 y julio de 2018. 

Se indica que la ley lo que exige es una manifestación o exteriorización de la 

voluntad reclamatoria, de no abandono de la acción, exteriorización que no tiene una 

forma concreta y dichos escritos lo que evidencian es una clara exteriorización de la 

voluntad y deseo del perjudicado de conservar la acción y de reclamar, dejando para 

más adelante la concreción del daño, su liquidación económica. 

Se añade que lo aclaró el perito médico en la vista, que pese a retrotraer la fecha 

de estabilización al fin de la RHB, el 15-3-2017, sin embargo, dicha tarea solo puede 

hacerse retroactivamente una vez visto todo el historial médico hasta octubre de 2018, 

fecha en la que el paciente tiene su última revisión médica, pues a fecha marzo 2017 

(fin RHB) no tenía ni el alta médica (no sabían si le iban a operar o no, a prescribir 

más RHB), alta que es formalmente del 19-10-2017, no descartándose definitivamente 

operar hasta la última consulta mencionada, octubre de 2018. Por tanto, médicamente, 
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solo  a  esta  última  fecha  se  puede  cerrar  el  tema,  considerar  estabilizada  la  lesión, 

aunque como cómputo civil del daño se retrotraiga hasta marzo de 2017. Por tanto, no 

pudo  comenzar  antes  de  esta  fecha,  octubre  2018,  porque  antes  no  tenía  toda  la 

documentación  médica  cerrada,  con  independencia  de  que  una  vez  vista,  a  efectos 

legales, se retrotraiga la fecha de estabilización a marzo de 2017. 

Se indica que el instituto de la prescripción lo recoge la Administración en la 

resolución impugnada, pero nunca el codemandado,         , que antes bien 

expresamente reconoce que no está prescrito. Se alega que siendo la prescripción un 

elemento  jurídico  sometido  al  principio  dispositivo,  y  habiendo  la  demandada  y 

responsable solidaria,        , reconocido en expediente la no prescripción, solo cabe 

concluir  que  frente  a  ambas  codemandadas  la  reclamación  no  está  prescrita,  no 

pudiendo  ninguna  de  ellas  invocarla  en  autos,  porque  tampoco  el  Ayuntamiento  de 

Siero la contempla en su expediente antes de la resolución. 

Se  afirma  que      ,  alegando  ahora  en  su  contestación  la  prescripción  va 

contra sus propios actos previos y administrativos. 

Se  aduce  que,  rechazando  la  prescripción,  sería  obligado  entrar  en  el  fondo, 

discutiendo  además  las  demandadas  diversos  puntos  de  los  hechos  y  del  daño  que 

como quiera que fueron desarrollados en los apartados II y III del escrito de 

conclusiones, se dan por reproducidos. 

 

SEGUNDO.-  Por  la  representación  de                     .  se  solicitó  la 

desestimación del recurso de apelación interpuesto. 

Se señala que se había alegado la prescripción por cuanto que la última de las 

consultas  en  el  Servicio  de  Traumatología  tuvo  lugar  el  día  19  de  octubre  de  2017, 

existiendo una manifestación en el informe posterior de fecha de abril de 2018 que es 

en aquel momento cuando el lesionado “fue dado de alta… por la estabilización del 

proceso”. 

Se indica que el inicio del cómputo del plazo de prescripción podría realizarse 

en  el  momento  en  que  resulta  posible  el  ejercicio  de  la  acción  por  estar  plenamente 
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determinados los dos elementos del concepto de lesión, como son el daño en sí  y la 

constatación de su ilegalidad. 

Se remite dicha apelada al dictamen del Consejo Consultivo. Se indica, con cita 

de la sentencia recurrida, que el recurrente en ningún momento interesa el inicio de un 

procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  ni  reclama  la  oportuna  indemnización 

de daños. Tanto el escrito de 29 de julio de  2016, presentado unos días después del 

accidente,  como  el  de  20  de  julio  de  2018  se  limita  a  decir  que  en  su  momento 

procederá a reclamar daños y perjuicios cuantificando el daño, lo que supone una mera 

declaración  de  voluntad  para  el  futuro.  El  escrito  en  el  que  verdaderamente  articula 

una  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial,  con  la  petición  de  indemnización 

correspondiente por los daños detalladamente reflejados es del 19  de junio de  2019, 

por lo que se considera que la reclamación resulta extemporánea. 

En cuanto a  las circunstancias  del accidente  se remite a lo  manifestado en su 

escrito  de  conclusiones,  en  el  que  se  mantiene  que  no  existió  deficiencia  alguna 

generadora de responsabilidad patrimonial y tampoco resulta correcta la cantidad que 

se reclama. 

 

TERCERO.-  Por  la  representación  del  Ayuntamiento  de  Siero  se  solicitó  la 

desestimación del recurso de apelación interpuesto. 

Se  señala  por  la  representación  de  dicho  Ayuntamiento  que  el  accidente  se 

produjo  el  2-7-2016  y  que  no  es  controvertido  que  la  fecha  de  estabilización  de  las 

lesiones fue el 15-3-2017. Se dice que tampoco lo es que el 19-10-2017 el reclamante 

fue a consulta a Traumatología y ya no se le pauta tratamiento alguno. 

Se afirma que es evidente que la reclamación formulada el 19-6-2019 se hizo 

fuera del plazo establecido en el art. 67.1 de la Ley 39/2015, dado que la estabilización 

lesional  se  produjo  el  15-3-2017  y  la  siguientes  consultas  médicas  nada  aportan  al 

debate de la prescripción, ya que derivan de las lesiones ya estabilizadas y las secuelas 

que reclama. 

Se añade que una simple lectura de los escritos presentados en el Ayuntamiento 

de  Siero  en  fechas  29-7-2016,  24-7-2017  y  20-7-2018  evidencia  que  en  ninguno  de 
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ellos  se  interesa  el  inicio  de  un  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  ni  se 

reclama la oportuna indemnización por los daños. 

Se aduce que los escritos del recurrente anteriores a la reclamación presentada 

el 19-6-2019 no configuran una reclamación de responsabilidad patrimonial, ni tienen 

la  virtud  de  interrupción  del  plazo  de  prescripción.  Tales  escritos  no  tienen  un 

contenido identificable como de ejercicio de una reclamación  y, por tanto, no surten 

efectos interruptivos de la prescripción. 

Se indica que no puede aceptarse que para tener abierto de forma permanente el 

plazo para reclamar sea suficiente la presentación de sucesivos escritos en los que se 

limite  a  decir  que  en  su  momento  se  procederá  a  reclamar  los  daños  y  perjuicios, 

cuando  las  lesiones  se  estabilizaron  más  de  dos  años  antes  de  la  presentación  de  la 

reclamación. 

Se  alega  que  la  jurisprudencia  ha  indicado  que  la  carga  de  alegar  y  probar  la 

existencia de la prescripción corresponde a la Administración y que la prescripción es 

una cuestión de orden público que puede ser alegada en cualquier momento tanto en 

vía administrativa como judicial. 

Se  advierte  de  la  ausencia  de  relación  de  causalidad  entre  el  daño  y  el  mal 

funcionamiento  del  servicio  público.  Se  señala  que  no  se  ha  acreditado  ni  que  las 

circunstancias  de  la  caída,  ni  que  las  instalaciones  del  Auditorio  estuviesen  en  mal 

estado ni la organización defectuosa del evento. 

 

CUARTO.- La sentencia apelada considera  extemporáneo el escrito de 19 de 

junio  de  2019  en  el  que  el  aquí  apelante  articula  la  reclamación  de  responsabilidad 

patrimonial, con la petición de indemnización correspondiente por los daños 

detalladamente reflejados. Se razona en dicha sentencia que 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.  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,  se  dice  en  la 

sentencia, hay que estar a la fecha de 15 de marzo de 2017 como la que inicia el plazo 
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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  de  la  Ley  39/2015. 

Asimismo,  el  Magistrado  de  instancia  argumenta  que  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. 

 

QUINTO.- La resolución del Ayuntamiento de Siero de 12-8-2020, desestima 

la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  Don  

                          el 19 de junio de 2019 por extemporánea, ya que en ella no se alegan ni 

prueban uno daños distintos de los inherentes a la lesión de hombro, cuya 

estabilización tuvo lugar en el mes de octubre de 2017. 

Sin embargo, el apelante entiende que la acción no ha prescrito, por cuanto el 

mismo  exteriorizó  su  voluntad  de  reclamar  de  manera  inequívoca  a  través  de  los 

escritos presentados el 29-7-2016, 24-7-2017 y el 20-7-2018. 

Para resolver esta cuestión, que se plantea como litigiosa, hemos de partir de la 

regulación establecida en el art. 67 de la Ley 39/2015 (solicitudes de iniciación en los 

procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial),  en  cuyo  apartado  1  se  dispone  que: 

“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 relación al inicio del cómputo del plazo legalmente previsto de un año para 

reclamar,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  30-10-2012,  recurso  3566/2011, 

realiza diversas consideraciones de interés para la resolución del presente litigio: “La 

doctrina  de  la  "actio  nata"  permite  mitigar  estos  efectos  de  imprevisibilidad  en  la 

determinación exacta del alcance de las secuelas, entendiendo que una vez establecidas 

de forma general aquellas secuelas derivadas del daño, debe entenderse que es posible 
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el  ejercicio  de  la  acción,  sin  perjuicio  que  con  posterioridad  puedan  ampliarse  la 

reclamación  o  en  su  caso  solicitar  una  reconsideración  de  las  secuelas  derivadas  en 

relación  de  causa-efecto  de  la  actividad  administrativa…  En  estas  circunstancias  no 

puede negarse la extemporaneidad de la reclamación en razón del cómputo del plazo 

en los supuestos de daños de carácter físico a que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y  del 

Procedimiento Administrativo Común , según el cual, el plazo de prescripción de un año 

para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, comenzará a computarse, 

en el caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la determinación 

del alcance de las secuelas. 

Pero ello no supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que 

en todo caso  y como indican tales sentencias ha de estarse al momento en el que se 

concreta el alcance de la secuelas, de manera que el carácter crónico o continuado de 

la  enfermedad  no  impide  conocer  en  un  determinado  momento  de  su  evolución  su 

alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya reparación se pretende…”. 

En el presente caso, es un hecho admitido por el apelante que el mismo sufrió 

un  accidente  el  día  2  de  julio  de  2016,  cuando  se  hallaba  en  el  salón  del  Auditorio 

Municipal de Pola de Siero, donde iba a celebrarse el Cantábrico Dance Festival. En el 

informe  pericial  realizado  por  el  Dr.                                   el  28  de  enero  de 

2019, se recoge que, según su relato, el aquí apelante, sufre un golpe en su hombro 

izquierdo contra una escalera provisional. En dicho informe se realiza un análisis de la 

evolución de dichas lesiones, las asistencias médicas que recibió y los tratamientos que 

en cada momento le fueron prescritos. 

En el apartado de consideraciones médico-legales de dicho informe, el 

mencionado perito señala que el paciente precisó para su recuperación de tratamiento 

médico, quirúrgico y fisioterapia, consiguiéndose la estabilización lesional, con 

secuelas, en fecha 15-3-2017, fecha de la última sesión de fisioterapia que realizó. 

Por tanto, de conformidad con lo previsto en el art. 67.1 de la Ley 39/2015, el 

cómputo del plazo de un año para el ejercicio de la acción se inicia el día en que se 

determina el alcance de las secuelas, en este caso, el día 15-3-2017 en que se produjo 
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la estabilización lesional y el perito pudo fijar las secuelas procedentes del accidente. 

Y dado que el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial se presentó el 19-

6-2019, la acción ejercitada se encontraba prescrita por el transcurso del plazo de un 

año a que se refiere dicho precepto. 

Entiende el apelante que no concurre tal prescripción en cuanto presentó, antes 

de  aquél  escrito,  otros  en  los  que  expresaba  su  voluntad  de  reclamar,  que  habrían 

interrumpido la misma. 

En  concreto,  con  fecha  29  de  julio  de  2016  presentó  un  escrito  dirigido  al 

Ayuntamiento de Siero en el que manifestaba que el sábado 2-7-2016 sobre las 10,30 

horas, hallándose entrando con sus acompañantes en el salón del Auditorio donde iba a 

celebrarse el Cantábrico Dance Festival programado, de repente se apagó súbitamente 

la luz, quedándose la sala totalmente a oscuras y como quiera que en ese momento se 

encontraban andando hacia sus asientos, tropezó debido al apagón contra la escalinata 

de acceso, desde las butacas, al escenario, cayendo y causándose lesiones en hombro 

izquierdo. Se añade en este escrito que “al alta y estabilización lesional y del resto de 

daños causados, procederé a reclamar daños y perjuicios formalmente cuantificando el 

daño, derivado de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento”. 

Asimismo presentó escrito el 24-7-2017, reiterando la denuncia de 29-7-2016 y 

otro  el  20-7-2018  en  el  que  reitera  su  denuncia  de  29-7-2016,  en  el  que  afirma  que 

actualmente se encuentra aún a tratamiento médico y no estabilizado de las lesiones. 

La  sentencia  apelada  niega  eficacia  para  interrumpir  la  prescripción  a  estos 

escritos, en cuanto en los mismos el recurrente en ningún momento interesa el inicio 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial ni reclama la oportuna 

indemnización por los daños. Se indica en dicha sentencia que tanto en el escrito de 29 

de  julio  de  2016  como  en  el  de  20  de  julio  de  2018  se  limita  a  decir  que  en  su 

momento procederá a reclamar daños y perjuicios cuantificando el daño. Se añade que 

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 
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el de 19 de junio de 2019, siendo este último claramente extemporáneo, 

consideraciones estas que la Sala comparte. 

En  este  sentido,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  24-4-2018,  recurso, 

4707/2016, después de señalar que no cabe aplicar miméticamente en sede 

administrativa  las  mismas  reglas  que  pudieran  deducirse  de  la  normativa  civil,  por 

razón de los intereses públicos en presencia  afirma que  “la sola manifestación de la 

voluntad de reclamar, y del fundamento sobre el que descansa la reclamación, no sirve 

a los efectos pretendidos, por la sencilla razón de que en tal caso de manera artificial 

podía  alargarse  sin  remedio  el  plazo  legalmente  establecido  y  volver  a  tener  que 

proceder al inicio de su cómputo. Incluso, de admitirse así, tampoco se atisba por qué 

no  cabría,  llegado  el  caso,  tratar  de  reincidir  en  el  intento  -interrumpir  el  plazo  de 

prescripción- en más de una ocasión con la sola manifestación de la indicada voluntad 

se  vendría,  en  suma,  a  sustituir  de  este  modo  y  a  defraudar  la  voluntad  legal  en  la 

determinación del plazo de prescripción. 

Entendemos,  pues,  que  la  sola  declaración  de  la  intención  de  formular  una 

reclamación  con  el  objeto  de  interrumpir  la  prescripción  no  puede  producir  dicho 

efecto interruptivo”. 

El  escrito  presentado  por  el  apelante  el  29  de  julio  de  2016  no  contiene  una 

reclamación de responsabilidad patrimonial sino el anuncio de que la hará en el futuro. 

Además, no es susceptible de interrupción aquella acción que aún no ha nacido, y ya 

hemos visto que tal inicio se produce el 15-3-2017. Por ello, el escrito presentado el 

24-7-2017  que  reitera  la  denuncia  de  29-7-2016  (que  contenía  el  anuncio  de  una 

reclamación  futura)  tampoco  produce  efectos  interruptivos  de  la  prescripción.  Y  lo 

mismo  cabe  decir  del  escrito  presentado  el  20-7-2018,  en  el  que  el  apelante,  pese  a 

contar  con  los  elementos  precisos  para  efectuar  la  reclamación  de  responsabilidad 

patrimonial,  se  limita  a  reiterar  la  denuncia  de  29-7-2016  (esto  es  a  anunciar  que 

reclamará  en  el  futuro),  indicando  que  se  encuentra  a  tratamiento  médico y  no 

estabilizado  de  las  lesiones,  pese  a  que  tal  estabilización  ya  existía.  Y  las  mismas 

consideraciones pueden hacerse si entendemos que la estabilización lesional se 

produjo el 19 de octubre de 2017 en que, según el informe del Dr.                           fue 



    

 11 

visto por última vez en traumatología. En este sentido, en el informe del Hospital Valle 

del Nalón de 19 de abril de 2018 se recoge que el paciente es controlado en consultas 

con lenta evolución que precisó tratamiento fisioterápico, siendo dado de alta el 19-10-

2017  por  estabilización  del  proceso  con  persistencia  de  limitación  de  movilidad  en 

todos  los  arcos  y  dolor  en  la  abducción  y  elevación  y  al  coger  pesos  que  deben  ser 

considerados como secuela de su accidente y ser valorados por el Tribunal 

correspondiente, siendo como única alternativa la realización de una prótesis invertida 

de hombro que en el momento actual se descarta dada la edad del paciente. 

Pues bien, pese a que este último informe recoge que se le dio el alta el 19-10-

2017 “por estabilización del proceso”, no presentó su reclamación de responsabilidad 

patrimonial hasta el 19 de junio de 2019, cuando ya había transcurrido el plazo de un 

año, incluso aunque tomemos como fecha de inicio del cómputo de dicho plazo el 19 

de octubre de 2017. 

Aun cuando el apelante alega, con apoyo en las manifestaciones del Dr. 

en el acto de su comparecencia judicial, que la estabilización lesional fijada por aquél 

el 15-3-17, solo podía hacerse retroactivamente, una vez visto todo el historial médico 

del paciente hasta octubre de 2018, lo cierto es que nada le impedía a dicho apelante la 

presentación de la reclamación por responsabilidad patrimonial una vez que finalizó el 

tratamiento rehabilitador, sin perjuicio de una posterior ampliación de dicha 

reclamación. Añadiremos que en el informe de Atención Primaria de 30 de noviembre 

de 2017, se recoge que el paciente fue dado de alta el 19-10-2017, por estabilización 

del  proceso,  por  lo  que  al  menos  desde  dicho  informe  el  apelante  podía  haber 

presentado su reclamación, lo que no verificó, de modo que la presentación realizada 

el 19 de junio de 2019 resulta extemporánea, tal y como recoge la sentencia apelada. 

Tampoco  podemos  acoger  la  alegación  del  apelante  según  la  cual   

           reconoció en el expediente que la  reclamación no estaba prescrita, y que ello 

impediría a ambas codemandadas invocar tal prescripción. Se trata de una alegación 

que podría hacerse valer frente a         (cuyo éxito no aparece garantizado pues tal 

reconocimiento no se hizo al apelante sino, según se dice en el recurso de apelación, al 

instructor del expediente) pero no frente al Ayuntamiento recurrido, que es quien tiene 
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atribuida  la  potestad  de  resolver  el  expediente  de  reclamación  de  responsabilidad 

patrimonial,  y  quien  ha  de  hacerlo  con  respeto  al  principio  de  legalidad,  lo  que  le 

permite comprobar si la reclamación se presenta en el plazo previsto en el art. 67 de la 

Ley 39/2015. 

El  Tribunal  Supremo  (sentencia  de  7-2-2013,  recurso  3846/2010)  admite  que 

“la posibilidad de conocer en sede jurisdiccional sobre motivos no suscitados en vía 

administrativa, es una consecuencia que deriva de la superación del carácter revisor de 

la jurisdicción contencioso-administrativa, que impedía que se pudieran plantear ante 

ésta  cuestiones  nuevas.  De  esta  forma,  al  igual  que  el  recurrente  puede  apoyar  su 

pretensión  en  vía  jurisdiccional  en  nuevos  motivos,  distintos  a  los  aducidos  en  vía 

administrativa, también la Administración podrá alegar nuevos argumentos en apoyo 

de  la  legalidad  de  la  actuación  administrativa  sin  que  se  encuentre  estrictamente 

vinculada por las razones en las que basó la resolución administrativa”, doctrina que le 

lleva  a  considerar  en  aquél  caso  que  “el  Tribunal  de  instancia  actuó  conforme  a 

derecho entrando a conocer en sede jurisdiccional sobre la invocada prescripción de la 

reclamación  administrativa,  alegación  que  la  parte  recurrente  tuvo  oportunidad  de 

rebatir e incluso de proponer prueba si lo hubiese considerado oportuno (art. 60.2 de la 

LJ), sin que por ello la introducción de esta cuestión nueva en el debate jurisdiccional 

le generase indefensión alguna”. 

Pues bien, en el caso de autos, la alegación de la prescripción no se introdujo 

por la Administración en vía judicial sino que constituye el fundamento mismo de la 

resolución administrativa impugnada, por lo que ninguna indefensión se ha originado 

al aquí apelante, quien ha podido articular su derecho de defensa sobre la concurrencia 

de dicha prescripción desde el mismo inicio del procedimiento judicial. 

Procede,  por  todo  ello,  acordar  la  desestimación  del  recurso  de  apelación 

interpuesto. 

 

SEXTO.-  Procede  imponer  las  costas  del  presente  recurso  de  apelación  a  la 

parte apelante, hasta una cifra máxima de 400 euros, más el IVA correspondiente si 
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procediere, a dividir por mitad para cada una de las partes apeladas (artículo 139.2 y 4 

de la LJCA). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

F A L L O 

 

En atención a todo lo  expuesto, la  Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Asturias  ha  decidido:  Desestimar  el  recurso  de 

apelación  interpuesto  por  la  Procuradora  Doña                       en  nombre  y 

representación de Don                              contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 5 de Oviedo de 23 de noviembre de 

2021, que se confirma; con imposición de las costas del presente recurso de apelación 

a la parte apelante en la forma establecida en esta resolución. 

 

Contra  la  presente  resolución  cabe  interponer  ante  esta  Sala,  RECURSO  DE 

CASACIÓN  en  el  término  de  TREINTA  DÍAS,  para  ser  resuelto  por  la  Sala  de  lo 

Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  si  se  denuncia  la  infracción  de 

legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal 

Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. 

Así  por  esta  nuestra  Sentencia,  de  la  que  se  llevará  testimonio  a  los  autos,  la 

pronunciamos, mandamos y firmamos.  
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