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SENTENCIA  nº 130/22 

 
 

En Oviedo, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. 
 
 
Vistos por mí, María Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-
Juez  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  Nº  6  de 
Oviedo, los autos del PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 69/2022 en la 
que son parte: DON en calidad de 
demandante, representado por el Procurador Sr.             y 
asistido  por  el  Abogado  Sr.        ;  la  CONSEJERÍA  DE 
MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL DEL PRINICPADO DE ASTURIAS, 
en  calidad  de  demandada,  representada  y  asistida  por  el 
Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias; 
el AYUNTAMIENTO DE SIERO, en calidad de demandado, 
representado por el Procurador Sr.           y asistido 
por la Abogada Sra.          ; SEGUROS       en calidad 
de interesada representada por la Procuradora Sra. 
        y asistida por el Abogado Sr.  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 01 de abril de 2022 tuvo entrada en este 
Juzgado el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
el Procurador Sr.            , en nombre y representación de 
Don                , contra: 
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a).- La resolución de fecha 10 de febrero de 2022 dictada por 
la  Consejería  de  Medio  Rural  y  Cohesión  Territorial  del 
Principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por el actor en fecha 
28 de abril de 2021 (Expediente nº 2021/006845). 
 

b).- La desestimación presunta de la petición de 
responsabilidad patrimonial formulada frente al Ayuntamiento 
de Siero en fecha 28 de abril de 2022 (Expediente 22315Y01E). 

 
Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
oportunos, terminó solicitando que se dicte sentencia 
“condenando a ambas entidades solidariamente a indemnizar a mi 
mandante  en  la  cantidad  de  487,63  euros,  más  los  intereses 
legales desde la fecha de la interposición de la reclamación 
administrativa y el pago De las costas”. 
 
 
SEGUNDO.-  Por  resolución  de  fecha  08  de  abril  de  2022  se 
admite a trámite la demanda interpuesta y se requiere a la 
parte demandada para la aportación del expediente 
administrativo y se convoca a las partes a la celebración del 
juicio para el día 27 de junio de 2022. 
 
 
TERCERO.- El día y hora señalados se celebra la vista oral con 
la  asistencia  de  las  partes,  practicándose  las  pruebas 
propuestas y admitidas, en la forma que consta en autos. 
 
 
CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las 
prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso: 
 
a).- La resolución de fecha 10 de febrero de 2022 dictada por 
la  Consejería  de  Medio  Rural  y  Cohesión  Territorial  del 
Principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por el actor en fecha 
28 de abril de 2021 (Expediente nº 2021/006845). 
 

b).- La resolución dictada por el Ayuntamiento de Siero de 
fecha 14 de junio de 2022, desestimatoria de la petición de 
responsabilidad patrimonial formulada por el actor en fecha 
28 de abril de 2022 (Expediente 22315Y01E). 

 
La  parte  actora  solicita  la  nulidad  de  las  resoluciones 
recurridas  Señala  que  el  día  13  de  septiembre  de  2020 



    

 

circulaba con el vehículo Peugeot 406, matrícula        por 
el tramo de carretera (CSD Carretera de los Militares) SI-4) 
en dirección a Bobes, cuando a la altura del punto kilométrico 
0,05 se vio sorprendido por la presencia de un bache de gran 
tamaño y profundidad, que no pudo esquivar, impactando con la 
rueda  delantera  derecha.  Afirma  que  a  consecuencia  del 
siniestro sufrió daños por importe de 487,63 euros que reclama 
a  la  Administración  Autonómica  y  al  Ayuntamiento  de  Siero, 
estimando que el accidente es imputable a la Administración al 
derivar del funcionamiento de un servicio público. 
 
La  Consejería  demandada  solicita  la  desestimación  de  la 
demanda, alegando la falta de legitimación pasiva, señalando 
que el accidente ocurre en una carretera que no es titularidad 
autonómica. 
 
El  Ayuntamiento  de  Siero  solicita  la  desestimación  de  la 
demanda  alegando  también,  la  falta  de  legitimación  pasiva, 
sosteniendo  que  la  carretera  pertenece  al  Ministerio  de 
Defensa. 
 
La  aseguradora       se   adhiere  a  las  contestaciones 
formuladas por las Administraciones demandadas. 
 
 
SEGUNDO.-  El  artículo  106.3  de  la  Constitución  Española 
establece que: “los particulares, en los términos establecidos 
por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 
que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de 
fuerza  mayor,  siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del 
funcionamiento de los servicios públicos.” Del mismo modo el 
artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
jurídico  del  sector  público,  establece  idéntico  derecho, 
dentro del sistema de responsabilidad de todas las 
administraciones públicas. 
 
Para  que  concurra  la  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración,  la  Jurisprudencia  ha  venido  exigiendo  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

a).- Un hecho imputable a la Administración, bastando, por 
tanto, con acreditar que un daño antijurídico se ha producido 
en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público. 
 

b).- Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimentos 
patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo 
sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o 
conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e 
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  grupo  de 
personas. 
 



    

 

c).- Una relación de causalidad directa y eficaz entre el 
hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, 
tal y como deriva de la Ley 40/2015, cuando señala, en el 
artículo  32,  que  la  lesión  debe  ser  consecuencia  del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
 

d).- La ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la 
organización y distinta del “caso fortuito”, supuesto éste 
que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor 
entronca  con  la  idea  de  extraordinario,  catastrófico  o 
desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría 
referencia  a  aquellos  eventos  internos,  intrínsecos  al 
funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la 
misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, 
por su miso desgaste como causa desconocida, correspondiendo 
en todo caso a la Administración, tal y como reiteradamente 
señala  el  Tribunal  Supremo  (STS  06/02/1996)  probar  la 
concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede 
exonerarse de responsabilidad patrimonial. 

 
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. 
 
 
TERCERO.- En primer lugar alegan tanto la Comunidad Autónoma 
como la Administración local la falta de legitimación pasiva, 
señalando que el lugar donde se produce el accidente es una 
carretera cuyo titular es el Ministerio de Defensa 
 
Examinado el expediente administrativo, consta un informe de 
la  Sección  de  Patrimonio  e  Inventario  del  Ayuntamiento  de 
Siero de fecha 14 de junio de 2022 en el que se indica que: 
“Realizada consulta al Servicio de Patrimonio del Ministerio 
de Defensa se confirma que el camino objeto del expediente es 
titularidad de dicho Ministerio y se trataría de un camino de 
servicio”. 
 
Dispone el artículo 57 de la Ley 6/2015, de 30 de octubre, 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y seguridad 
Vial, en los dos primeros apartados:  

 

“1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del 
mantenimiento de la misma en las mejores condiciones posibles 
de  seguridad  para  la  circulación,  y  de  la  instalación  y 
conservación  en  ella  de  las  adecuadas  señales  y  marcas 



    

 

viales.  También  corresponde  al  titular  de  la  vía  la 
autorización  previa  para  la  instalación  en  ella  de  otras 
señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de 
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el 
ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, podrán 
instalar señales circunstanciales sin autorización previa. 
 

2.  La  autoridad  encargada  de  la  regulación,  ordenación  y 
gestión del tráfico será responsable de la señalización de 
carácter  circunstancial  en  razón  de  las  contingencias  del 
mismo  y  de  la  señalización  variable  necesaria  para  su 
control, de acuerdo con la normativa de carreteras.” 
 

Por otro lado, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece: 
El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso,  competencias,  en  los 
términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias:  

 

d)  Infraestructura  viaria  y  otros  equipamientos  de  su 
titularidad. 
 

 
CUARTO.- Y el artículo 9 d) de la LCJA atribuye a los Juzgados 
Centrales  de  lo  Contencioso-Administrativo,  la  competencia 
para  conocer  de  los  recursos  que  se  deduzcan  frente  a  los 
actos  administrativos  que  tengan  por  objeto  d)  En  primer  o 
única  instancia  de  los  recurso  contra  las  resoluciones 
dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia 
de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda 
de 30.050 euros”. 
 
El artículo 92 de la Ley 39/2015 bajo el título “Competencia 
para  la  resolución  de  los  procedimientos  de  responsabilidad 
patrimonial” dispone: 

 

“En el ámbito de la Administración General del Estado, los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán 
por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en 
los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público o cuando una ley así lo disponga. 
 

En  el  ámbito  autonómico  y  local,  los  procedimientos  de 
responsabilidad  patrimonial  se  resolverán  por  los  órganos 
correspondientes  de  las  Comunidades  Autónomas  o  de  las 
Entidades que integran la Administración Local. 
 

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas 
que  determinen  su  régimen  jurídico  podrán  establecer  los 
órganos a quien corresponde la resolución de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, 
se aplicarán las normas previstas en este artículo”. 

 
En el presente caso atendiendo al informe citado, (y ante la 
ausencia de prueba por la parte actora de que el mantenimiento 



    

 

de  dicha  carretera  corresponda  al  Ayuntamiento  o  a  la 
Comunidad Autónoma) consta que la titularidad de la carretera 
donde  ocurre  el  accidente  corresponde  al  Ministerio  de 
Defensa, por lo que la reclamación de responsabilidad 
patrimonial  debe  ser  formulada  frente  al  correspondiente 
Ministerio y la resolución que éste dicte, expresa o presunta, 
es  objeto  de  recurso  ante  los  Juzgados  Centrales  de  lo 
Contencioso-Administrativo. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y el carácter improrrogable de 
esta jurisdicción conforme dispone el artículo 7 de la LJCA, 
procede la inadmisibilidad del recurso interpuesto de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 69 a) del mismo texto legal. 
 
 
QUINTO.- No obstante lo dispuesto en el artículo 139.1 de la 
Ley  29/98,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, no se estima procedente la 
imposición de las costas causadas, atendiendo a las dudas que 
a la parte actora le supuso el atestado de la Guardia Civil en 
el que se indica que la carretera es de titularidad municipal. 
 
Vistos los preceptos legales señalados y los demás de general 
y pertinente aplicación, 
 
 

FALLO 
 
 
1º.- Se acuerda la inadmisión, por falta de competencia, del 
recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación de Don  contra las 
resoluciones siguientes: 

 

a).- La resolución de fecha 10 de febrero de 2022 dictada por 
la  Consejería  de  Medio  Rural  y  Cohesión  Territorial  del 
Principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por el actor en fecha 
28 de abril de 2021 (Expediente nº 2021/006845). 
 

b).- La resolución dictada por el Ayuntamiento de Siero de 
fecha 14 de junio de 2022, desestimatoria de la petición de 
responsabilidad patrimonial formulada por el actor en fecha 
28 de abril de 2022 (Expediente 22315Y01E). 

 
2º.- No procede la imposición de las costas causadas. 
 
 
Notifíquese  esta  resolución  a  las  partes  haciéndoles  saber 
que, contra la misma, cabe interponer recurso de APELACIÓN en 
el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a su notificación. 
 
 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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