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SENTENCIA  
 
 

En Oviedo, a  quince de  Julio de dos mil veinte. 
 
Vistos  por  el  ILMO.  SR.  DON  JUAN  CARLOS  GARCÍA  LÓPEZ, 

Magistrado-Juez  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
Nº 1 de Oviedo; los presentes Autos de Recurso Contencioso-
Administrativo seguido por Procedimiento Abreviado Nº 
700/2019,  instados  por  la  procuradora    Dñª.   
                , en nombre y representación de D. 
                                                y como 
letrado  Sra.           siendo  demandada  AYUNTAMIENTO  DE 
SIERO, representada y defendida por el Letrado Consistorial, y 
codemandada       representado  defendida por el Procurador 
                       y como letrado Sr.           sobre 
Responsabilidad Patrimonial. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.-  Por    la  procuradora  

       ,  en  nombre  y  representación  de  D.  
                                             se presentó 
demanda el  15/11/2019, en la que se impugnaba la resolución  
por desestimación presunta,  del  Ayuntamiento de Siero por la 
reclamación de  responsabilidad patrimonial municipal, por una 
inundación producida el 30 de mayo de 2018; y tras alegar los 
hechos  y  fundamentos  de  derecho  que  consideró  oportunos, 
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terminó suplicando se dictara sentencia estimando íntegramente 
el recurso interpuesto.  
  
 SEGUNDO.- Por resolución de fecha  19/11/2019, se acordó 
requerir a la parte recurrente a fin de que en el término de 
diez  días  subsanara  el  defecto  de  falta  de  postulación, 
requerimiento  que  fue  cumplimentado  en  tiempo  y  forma.  Por 
resolución  de  fecha  27/12/2019  se  tuvo  por  admitida  la 
demanda,    acordando  su  tramitación  conforme  a  lo  dispuesto 
para el Procedimiento Abreviado, y recabando de la 
Administración demandada la remisión del correspondiente 
expediente. 
 

TERCERO.- En fecha  10/07/2020, tuvo lugar la celebración 
de  la  vista  que  venía  señalada,  con  la  asistencia  de  los 
letrado representantes procesales de la parte demandante y  la 
parte demandada, ratificándose el recurrente en su escrito de 
demanda  y  oponiéndose  la  Administración  demandada  por  las 
alegaciones que quedaron reflejadas en la grabación o soporte 
electrónico. 

 
CUARTO.- En el recurso, objeto de esta sentencia, se han 

observado todas las prescripciones legales en vigor y  demás 
derechos procesales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
    PRIMERO.-Para centrar el objeto de la litis debemos partir 
de que por el presente recurso contencioso-administrativo se 
viene  a  impugnar  la  desestimación  presunta  por  silencio 
admtvo. por el  Ayuntamiento de Siero de la reclamación de  
responsabilidad patrimonial municipal presentada por la 

al producirse el 30 de mayo de 2018 una  inundación  en  el 
sótano    del    
destinado  a  garaje  y  trasteros,  lo  que ocasionó daños en 
techo y paramentos de las zonas comunes del garaje, así como 
en el interior de los trasteros que se encuentran en él y que 
han sido cuantificados en 1.069,10 euros y que se imputan en 
un atasco de una arqueta sita en la vía pública en  
      de modo que el agua penetró en el  sótano   por  el 
paramento    contiguo    a  la    fachada  lateral  del  edificio, 
lindante con la . 
Por su parte la Administración demandada y aseguradora 
se solicita la desestimación del recurso al considerar que no 
estaría  debidamente  acreditado  el  origen  de  la  inundación 
habida ya que no consta parte de intervención en la arqueta en 
la  que  se  expone  hubiera  sido  origen  de  la  inundación  y 
limitarse  el  informe  pericial  aportado  en  este  sentido  a 
apoyarse  en  lo  que  resulta  del  testimonio  de  vecinos.  Se 
apunta  por  la  aseguradora  a  la  existencia  de  posibles 
deficiencias  en  la  construcción  del  edificio  de  la  entidad 
demandante.  



    

 

 
 
    SEGUNDO-.  Hemos  de  partir  del  artículo  106.2  de  la 
Constitución Española que establece que "los particulares, en 
los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados  por  toda  lesión  que  sufran  en  sus  bienes  y 
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 de régimen jurídico del sector público  establece 
idéntico  derecho,  dentro  del  sistema  de  responsabilidad  de 
todas las administraciones públicas.  
 
Para  que  concurra  tal  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración, se requiere según el artículo  antes citado, 
que concurran 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  detrimento 
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) 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 , en el artículo 32, cuando señala 
que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos. 
 
D)  Ausencia  de  fuerza  mayor,  como  causa  extraña  a  la 
organización y distinta del Caso Fortuito, supuesto este que 
sí  impone  la  obligación  de  indemnizar.  La  fuerza  mayor 
entroncaría con la idea de lo 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 mismo desgaste con causa desconocida, correspondiendo 
en todo caso a la Administración, tal y como reiteradamente 
señala el Tribunal Supremo, entre otras y por economía, la de 
6 de febrero de 1.996, probar la concurrencia de fuerza mayor, 
en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad 
patrimonial. 
 
 
    TERCERO.- Expuesto lo que antecede y descendiendo ya a las 
concretas circunstancias  y atendiendo a los términos en que 
se  ha  desarrollado  la  Litis,  la  base  para  que  pueda  darse 



    

 

lugar  a  la  condena  del  Ayto.  demandado  consiste  en  que  se 
pueda entender como un hecho probado que  la entrada de agua 
que  se  ha  venido  produciendo  en  la  zona  de  trasteros  del 
inmueble tenga origen en un atasco o mal funcionamiento de la 
red  municipal  y  en  concreto  de  la  arqueta  ubicada  en  la 
           .  En  este  sentido  y  en  valoración  de  los 
elementos de juicio que han sido aportados por ambas partes se 
considera que si bien es cierto que el informe emitido por los 
servicios  municipales  hacen  referencia  a  que  no  conste  
intervención realizada por el servicio de aguas en la fecha 
indicada de 30 de mayo de 2018 sin embargo tal aislado dato no 
es suficientemente inequívoco pues tampoco es descartable que 
habiendo efectivamente acudido los servicios municipales sin 
embargo no se hubiera dejado constancia documentada de dicha 
intervención y en este sentido ningún elemento razonable nos 
consta para no tomar en consideración lo que ha resultado de 
la  testifical  aportada  por  la  demandante  y  la  pericial 
señalando la primera como efectivamente el día indicado acudió 
una  cuba  municipal  para  realizar  labores  de  destasque  y 
dictaminando  el  perito  que  por  la  ubicación  de  la  arqueta 
municipal  la  causa  más  probable  de  la  inundación  sería  un 
atasco en dicho elemento y nada por tanto ligado a deficiencia 
en la impermeabilización de la edificación. Es por ello que se 
estima  puede  quedar  establecido  un  nexo  causal  con  el 
funcionamiento  de  servicios  municipales  y,  no  impugnado  el 
concreto  quantum  indemnizatorio,  reconocer  a  la  actora  el 
derecho a verse indemnizado en el importe reclamado. 
 
 
   CUARTO.- En cuanto a las costas, y aun siendo estimada la 
demanda no existen circunstancias justificativas de su 
imposición  al  valorar  que  el  carácter  casuístico  de  los 
supuestos  de  responsabilidad  patrimonial  impide  considerar 
resultase a priori como infundada la tesis sustentada por la 
admon. (Art. 139-1 de la Ley de la Jurisdicción). 
 
       

FALLO 
 
 
   Estimar  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto 
por la Procuradora Sra.               en representación de 

contra la desestimación presunta por el Ayuntamiento de Siero 
de  la  reclamación  de    responsabilidad  patrimonial  municipal 
presentada que ha sido objeto del presente recurso declarando 
la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado 
y su anulación condenando al Ayto. de Siero indemnice a la 
actora  en  la  cantidad  reclamada  de  1.069,10  euros  más 
intereses legales desde la reclamación en vía administrativa 
hasta su completo pago. Sin costas. 
 
 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  81  de  la  ley 



    

 

reguladora  de  esta  jurisdicción,  frente  a  la  misma  no  cabe 
interponer recurso ordinario. 
 
 Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.-  
 
 
                     EL MAGISTRADO-JUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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