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SENTENCIA Nº 283/2021 
 

 
En Oviedo, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 
 
 
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 164/2021 en 
la que son parte: 
      en  calidad  de  demandantes,  representados  por  la 
Procuradora Sra.            y asistidos por la Abogada 
Sra.         ; el AYUNTAMIENTO DE SIERO, en calidad de 
demandado, representado por el Procurador Sr.      y 
asistido por la Abogada Sra.                      , en 
calidad de interesada, representados por la Procuradora Sra. 
           y  asistidos  por  el  Abogado  Sr.  
,  
 
 
      ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 1 de julio de 2021 tuvo entrada en este 
Juzgado el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
la Procuradora Sra.  en nombre y 
representación de 

contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada frente al Ayuntamiento de Siero en fecha 
14  de  diciembre  de  2020,  por  los  daños  sufridos  como 
consecuencia  del  accidente  ocurrido  el  día  10  de  enero  de 
2020. 
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Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
pertinentes, solicitó que, previos los trámites legales 
oportunos, en su día se dicte sentencia por la que: “estimando 
la  demanda  se  condene  al  Ayuntamiento  de  Siero  a  abonar  a 
                 la suma de 300 euros y a 
suma de 646,79 euros, más los intereses legales 
correspondientes, y las costas”. 
 
 
SEGUNDO.- Por resolución de fecha 1 de julio de 2021se admite 
a  trámite  la  demanda  interpuesta,  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 15 de noviembre de 2021. 
 
 
TERCERO.- El día y hora señalados se celebra la vista oral, 
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  la 
desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  de  la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente al 
Ayuntamiento de Siero en fecha 14 de diciembre de 2020 , por 
los daños sufridos como consecuencia del accidente ocurrido el 
día 10 de enero de 2020, (Expediente 22314Y00R). 
 
Señala la parte actora que tal día, sobre las 19:45 horas, Don 
                                                 circulaba con 
el  vehículo  Hyundai,  matrícula  ,  propiedad  de  la 
demandante,  por  la  carretera  A-66,  cuando  a  la  altura  del 
punto kilométrico 30, sufrió daños en el turismo a 
consecuencia de un bache existente en la calzada. El importe 
de la reparación ascendió a 946,78 euros. 
 
La  Administración  local  solicita  la  desestimación  de  la 
demanda, señalando que la Administración procedió rápidamente 
a  la  reparación  de  la  vía  y  que  el  daño  sufrido  por  los 
actores no se debe al funcionamiento de un servicio público. 
 
La  aseguradora  solicita  la  desestimación  de  la  demanda 
alegando la responsabilidad del conductor en el accidente por 
no circular conforme a las características de la vía, lo que 
le impidió percatarse de la existencia del bache.  
 
 



    

 

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. 

 
 
TERCERO.- En todo caso, en virtud del principio sobre la carga 
de  la  prueba  (que  en  cuanto  carga  procesal  comporta  la 
necesidad  de  actuar  de  determinada  manera  para  obtener  un 
beneficio  o  evitar  un  perjuicio),  cada  parte  soporta  la  de 
acreditar  los  datos  que,  no  siendo  notorios  ni  negativos  y 
teniéndose  por  controvertidos,  constituyen  el  supuesto  de 



    

 

hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su 
favor (SSTS de 27 de noviembre de 1985, de 19 de septiembre de 
1997, y de 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de 
que  la  regla  pueda  intensificarse  o  invertirse,  según  los 
casos,  en  aplicación  del  principio  de  la  buena  fe  en  su 
vertiente  procesal,  mediante  el  criterio  de  la  facilidad, 
cuando  hay  datos  de  hecho  que  resultan  de  clara  facilidad 
probatoria para una de las partes y de difícil acreditación 
para la otra. En consecuencia, en los supuestos de 
responsabilidad patrimonial, 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, propio perjudicado o 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. 
 
 
CUARTO.- Del conjunto de la prueba practicada se desprende lo 
siguiente: 
 
a).- Sobre las 19:45 horas del día 10 de enero de 2020, Don 
         circulaba  con  el  vehículo  Hyundai,  matrícula 
        , propiedad de su madre Doña           por 
el  vial  que  discurre  paralelo  a  la  calzada,  en  el  margen 
derecho, de la carretera A-64, entre los puntos kilométricos 
29 y 30 (accesos de Bobes a Siero), cuando al pasar por encima 
de un bache de 1,20 metros de largo y 0,60 de ancho, con una 
profundidad de 6 cm, sufrió daños en el neumático y la llanta 
delantera derecha. 
 
b).-  Según  consta  en  el  atestado  el  accidente  se  debió  al 
estado de la vía; añade que la superficie del firme era seca y 
limpia, con estado climatológico despejado, sin luz natural ni 
artificial,  existiendo  buena  visibilidad.  Se  trata  de  una 
carretera  convencional,  con  imitación  de  velocidad  a  80 
km/hora. 
 
c).-  A  consecuencia  del  accidente  el  vehículo  sufrió  daños 
cuya  reparación  ascendió  a  946,78  euros,  de  los  que  la 
aseguradora Mapfre abonó 646,78 euros y la asegura 300 euros 
en concepto de franquicia. 
 
d).- Don             declaró en la vista oral que el día 
del accidente existía muy poca visibilidad y que en el momento 



    

 

del  accidente  llovía  y  había  niebla  baja,  si  bien  cuando 
llegaron los agentes de la Guardia Civil (media hora después) 
había parado de llover; señala que a la salida de una curva 
sintió un golpe, pensó que había atropellado a algún animal, y 
observó que había atravesado un bache que, al estar lleno de 
agua, no se apreciaba. Añade que no circulaba habitualmente 
por allí y que tomó esa carretera como un atajo para acceder 
al  centro  comercial.  Niega  que  la  calzada  estuviera  seca, 
insiste en que el bache estaba lleno de agua y, al pasar por 
encima el agua salió. 
 
e).- Los demandantes formularon reclamación patrimonial ante 
el Ayuntamiento de Siero en fecha 14 de diciembre de 2020, sin 
obtener respuesta. 
 
 
QUINTO.- 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 tanto, la Administración tiene el deber, como titular y 
gestora del dominio público viario, de mantener las carreteras 
en  adecuado  estado  de  seguridad  para  el  tráfico  rodado, 
limpias y expeditas de obstáculos, con arreglo a lo 
razonablemente  exigible,  adoptando,  en  su  caso,  las  medidas 
oportunas para eliminar los baches en la calzada o, al menos, 
señalizarlos. 
 
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:  

 

b) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; 
promoción  y  gestión  de  viviendas;  parques  y  jardines, 
pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de 
caminos y vías rurales. 



    

 

 

d)  Infraestructura  viaria  y  otros  equipamientos  de  su 
titularidad. 
 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
Transporte colectivo urbano. 

 
Por tanto, la Administración tiene el deber, como titular y 
gestora del dominio público viario, de mantener las carreteras 
en  adecuado  estado  de  seguridad  para  el  tráfico  rodado, 
limpias y expeditas de obstáculos, con arreglo a lo 
razonablemente  exigible,  adoptando,  en  su  caso,  las  medidas 
oportunas para eliminar los baches en la calzada o, al menos, 
señalizarlos. 
 
Partiendo de esta responsabilidad de la Administración, dentro 
de  lo  razonablemente  exigible,  se  ha  de  considerar  que  la 
presencia en la calzada de un bache de importantes dimensiones 
(1,20 metros de largo y 0,60 de ancho, con una profundidad de 
6  cm),  sin  señalizar  constituye  una  falta  de  diligencia 
administrativa. Ahora bien, dado que el bache se encuentra en 
una zona con una velocidad limitada a 80 km /hora, tras una 
curva y el accidente se produjo cerca de las 20 horas del día 
10 de enero (sin luz natural ni artificial), se considera que 
existe  una  concurrencia  de  culpas,  en  un  75  %  para  el 
Ayuntamiento y el 25% restante para el conductor, ya que sin 
obviar la obligación del Ayuntamiento de mantener las 
carreteras  y  vías  en  buen  estado  o,  al  menos  en  un  estado 
razonable,  también  existe  una  obligación  del  conductor  de 
ajustar  la  conducción  a  las  circunstancias  de  la  vía, 
estimando que de haber ajustado la conducción a la falta de 
luz, pudo haber observado la existencia del bache o, al menos, 
los daños sufridos hubieran sido menores. 
 
Todo lo expuesto conlleva a estimar parcialmente el recurso 
interpuesto, fijando una concurrencia de culpas del setenta y 
cinco por ciento (75%) para la Administración y del 
veinticinco por ciento (25%) para el conductor, por lo que la 
suma a indemnizar queda fijada en setecientos diez euros con 
nueve  céntimos  (710,09€).  Y  ello  con  independencia  de  la 
franquicia de la aseguradora. 
 
 
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, atendiendo a la estimación parcial 
de  la  demanda,  no  procede  la  imposición  de  las  costas 
causadas. 
 
Vistos los preceptos legales señalados y los demás de general 
y pertinente aplicación, 
 
 
 
 



    

 

FALLO 
 
 
Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-
administrativo  interpuesto  por  la  representación  de  Seguros 
                                                  contra  la 
desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  de  la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente al 
Ayuntamiento de Siero en fecha 14 de diciembre de 2020, por 
los daños sufridos como consecuencia del accidente ocurrido el 
día 10 de enero de 2020, (Expediente 22314Y00R) se acuerda: 
 
1º.-  Declarar  la  nulidad  de  dicha  resolución  por  no  ser 
ajustada a derecho. 
 
2º.-Declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento 
de Siero, condenando al mismo a indemnizar a las demandantes 
con  la  suma  total  de  setecientos  diez  euros  con  nueve 
céntimos (710,09€), más los intereses legales desde la fecha 
de la reclamación hasta su completo pago. 
 
3º.-No procede la imposición de las costas causadas. 
 

 
Notifíquese  esta  resolución  a  las  partes,  haciéndoles  saber 
que contra la misma NO CABE recurso ordinario alguno. 
 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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