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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 27 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 -28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2017/0020227 

Procedimiento Abreviado 376/2017 C 
Demandante/s: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXX PROCURADOR D./Dña. F  

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR D./Dña. M 
 

SENTENCIA N° 97/2019 

En Madrid, a 11 de marzo de 2019 

Vistos por mí, Doña. S, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 27 de Madrid, 

los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 376/2017 en los que figura como parte demandante 

la Comunidad de Propietarios XXX, de Fuenlabrada, representada por el Procurador Don F y bajo la 

dirección letrada de Don I, y como parte demandada el Ayuntamiento de Fuenlabrada, bajo la dirección 

letrada de sus servicios jurídicos, sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos 

de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando “dicte sentencia estimatoria por la que se declare 

la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Fuenlabrada, condenándole a la subsanación de la 

causa u origen del daño, estimándose el coste de la reparación en 6.000 euros; y al abono de la cantidad 

reclamada de 957,99 euros más los intereses legales que se hubieran devengado por los daños 

ocasionados en el garaje de la citada comunidad de propietarios”. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, 

convocando a las partes a una vista, que se celebró el 6 de noviembre de 2018 con la asistencia de las 

partes debidamente representadas. Abierto el acto, la parte recurrente se afirmó y ratificó íntegramente en 

el contenido de su demanda. La Administración demandada interesó se dicte una sentencia 

desestimatoria. Tras la práctica de las pruebas propuestas quedaron los autos conclusos para Sentencia. 

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y 

prescripciones legales. 

CUARTO.- Se fija la cuantía del recurso en 6.957,99 euros.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de 10 de 

julio de 2017 dictada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el expediente de responsabilidad 

patrimonial 70/17 por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 

la Comunidad de Propietarios XXX por los daños y perjuicios producidos el día 26 de mayo de 2016. 

Alega la parte recurrente que el día 26 de mayo de 2016 se vienen soportando en el inmueble importantes 

filtraciones de agua que afectan a la rampa del garaje, manifestándose las mismas en forma de marcas de 

humedad en toda la superficie del muro de la citada rampa por donde acceden los vehículos, que hace la 

función de cerramiento lateral del residencial y que sirve de elemento delimitador con la otra finca, 

donde se encuentra ubicada la Guardería infantil AAA. Sostiene que resulta patente y evidente la 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Fuenlabrada dado que estima que la causa de los daños 

se debe a la falta de medidas de impermeabilización necesarias en el muro de la parcela de la calle, donde 

está situada la guardería. Agrega que los daños ocasionados ascienden a la cantidad de 6.957,99 euros. 

La Administración demandada se opuso al recurso por los motivos expuestos en la resolución 

administrativa recurrida; afirma que las humedades se producen por la falta de impermeabilización de los 

muros de los inmuebles medianeros. 

SEGUNDO.- El principio de responsabilidad patrimonial de la Administración resulta consagrado en 

el Art. 106.2 de la Constitución Española y desarrollado, entonces, por la Ley 30/92, de 26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común que, en su Art. 139, aquí aplicable por razones temporales, señala que: 

"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de 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 normal o anormal de los 

servicios públicos. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en 

relación a una persona o grupo de personas". 

La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y 

jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada 

del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en 

múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor 

de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad". No obstante, también ha 

declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de 5 de junio de 1998) que no es 

acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva que se generalice más allá del 

principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente. Para que aparezca la 

responsabilidad es imprescindible la existencia de un nexo causal entre la actuación de la Administración 

y el resultado lesivo o dañoso producido. La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad 

objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender, por 

tanto, el concepto de  
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responsabilidad para dar cobertura a cualquier acontecimiento, lo que significa que la prestación por la 

Administración de un determinado servicio público y la titularidad de la infraestructura material para 

prestarlo no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración 

Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir 

cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 

independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema 

providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. 

Para que se produzca la responsabilidad patrimonial de la Administración se requiere, según el artículo 

139 de la Ley 30/1992, antes citado, la concurrencia de los siguientes requisitos: A) un hecho imputable a 

la Administración, por lo que es suficiente con acreditar que se ha producido un daño o lesión como 

consecuencia de una actividad o prestación cuya titularidad corresponde a un ente público; B) Un daño 

antijurídico producido, esto es, un menoscabo patrimonial injustificado, caracterizado por que el que lo 

sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. 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, pues como señala el mencionado artículo 139, la lesión ha de ser 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y finalmente D) Ausencia 

de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto éste último 

que no enerva la responsabilidad de la Administración y sí impone la obligación de indemnizar. La 

fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que 

el caso fortuito se refiere a aquellos sucesos 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., Además, corresponde en todo caso a la Administración, como 

reiteradamente señala el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de 6 de febrero de 1996), probar la 

concurrencia de fuerza mayor, en la medida en que de esa prueba depende el que quede exonerada del 

deber de responder. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta la aclaración establecida en la Sentencia de la Sala Tercera, Sección 

6
a
, del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2009, (recurso n° 9924/2004), según la cual “/a relación de 

causalidad no opera del mismo modo en el supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de 

comportamiento omisivo. Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea 

lógicamente consecuencia de aquélla. Problema distinto es si esa conexión lógica debe entenderse como 

equivalencia de las condiciones o como condición adecuada; pero ello es irrelevante en esta sede, pues 

en todo caso el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a la acción de la Administración. 

En cambio, tratándose de una omisión de la Administración, no es suficiente una pura conexión lógica 

para establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda lesión acaecida sin que la Administración 

hubiera hecho nada por evitarla sería imputable a la propia Administración.  
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Ello conduce necesariamente a una conclusión: en el supuesto de comportamiento omisivo, no basta que 

la intervención de la Administración hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación 

irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario 

que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho 

comportamiento omisivo de la Administración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo 

puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar. ” 

TERCERO.- Partiendo de lo anterior, de los datos obrantes en el expediente administrativo y vista la 

demás documental aportada, no se discute que el día 26 de mayo de 2016 se vienen soportando en la 

Comunidad de Propietarios importantes filtraciones de agua que afectan a la rampa del garaje, 

manifestándose las mismas en forma de marcas de humedad den toda la superficie de muro de la citada 

rampa por donde acceden los vehículos, que hace la función de cerramiento lateral del residencial y que 

sirve de elemento delimitador con la otra finca, donde se encuentra ubicada la Guardería infantil AAA. 

Tampoco se discute y así consta en el expediente que no estamos en presencia de un muro medianero 

sino 2 muros colindantes- folio 10 del EA que habla de “muro de rampa y muro de la finca contigua”. 

Dicho lo anterior, la cuestión objeto de debate se centra en determinar el origen de las filtraciones e 

humedades existentes en la Comunidad de propietarios XXX, de Fuenlabrada, cuestión que ha sido 

objeto de prueba pericial. 

Consta informe pericial de la parte actora, elaborado por el perito D. F, en fecha 6 de abril de 2017 en 

que se constata que “conforme a la caracterización y forma de presentarse los daños en el muro de 

cerramiento del residencial, se dictamina un origen por filtraciones de agua generadas por la cara exterior 

del cerramiento en su tramo y altura de contacto con la finca donde existe una zona de juegos-arenado 

cuyo muro de cerramiento ha sido ejecutado en dos fases siendo en la segunda cuando se ha sobreelevado 

la altura del muro sin implementar las suficientes medidas de aislamiento e impermeabilización en la 

zona de contacto directo con el muro del residencial. Consta el haberse actuado en la mejora del sistema 

de drenaje de muro de fase 2 pero aún existen marcas de humedad generadas por infiltraciones siendo 

determinante en el estado actual dos factores: la falta de medidas de impermeabilización del muro 

recrecido en altura que actúa como elemento de contención de tierras y escorrentía de agua; y falta de 

solución de remate de la mueva cota de coronación de muro en la fase 2 con muro preexistente”. 

 

Igualmente, consta informe del Arquitecto Técnico Municipal D. L de fecha 18 de febrero de 2016 

indicando que “ desde la ejecución del recrecido de la parcela no se han producido charcos en la parcela 

escolar, por lo que se comprueba el funcionamiento del drenaje. Las humedades que se ponen de 

manifiesto en la superficie de los muros de los inmuebles medianeros se producen por la saturación de las 

tierras principalmente por las aguas de lluvia y debido a la falta de impermeabilización de dichos muros. 

El tubo de drenaje tiene la salida de las aguas en los dos extremos del mismo, a través de los mechinales 

practicados en los muros, por lo que las grandes bolsas de agua no se pueden producir. El recrecido de 

tierras ejecutado en la parcela de la escuela infantil para corregir en parte el desnivel están contenidas por 

el muro propio de la escuela infantil, no se observa desplome o desplazamiento del mismo, que pudiera 

afectar a la estabilidad del muro ejecutado por la promoción de las viviendas”. 
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Del mismo modo consta informe del Director Técnico de Infraestructuras- folio 45 del EA- 

señalando que “supervisados los planos 1-8 y 1-10 correspondientes al proyecto de esta promoción 

de 8 viviendas unifamiliares adosadas , se observa que en el plano 1-8 PLANO DEL CONJUNTO 

ALZADO POSTERIOR, no se ha dibujado drenaje alguno en el muro que separa la rampa del 

garaje de acceso al n°21 con la parcela de la Escuela Infantil. Agrega que “de esta supervisión se 

deduce que los muros de estos edificios de viviendas unifamiliares pueden tener drenajes en 

algunas zonas, pero no en todas. 

Sentado lo anterior, de los informes periciales obrantes en las actuaciones, y en concreto, el 

informe de la parte actora, carece de eficacia probatoria suficiente para acreditar y justificar la 

causa de las filtraciones. El perito únicamente constata que el muro de la finca fue recrecido 

posteriormente al del residencial por encima de su cota original y por encima de la cota del 

residencial y que adolece de medidas constructivas de aislamiento e impermeabilización en su cara 

en contacto con el terreno y, por tanto, favorece las infiltraciones que se reflejan en el muro del 

residencial . Es decir, que aunque los daños pudieran tener su origen en las filtraciones producidas 

por las escorrentías superficiales del terreno colindante, no obstante, el muro residencial debería 

estar provisto de las medidas de impermeabilización adecuadas con un sistema de drenaje que le 

protegiera de posibles filtraciones. Y no disponía de tales medidas como ha quedado acreditado en 

el informe del Técnico de Infraestructuras. Debiendo recordar, como declara la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2000 que "la Administración queda exonerada a pesar de que 

su responsabilidad patrimonial sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado o de un 

tercero la única determinante del daño producido aunque haya sido incorrecto el funcionamiento 

del servicio público (Sentencias de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 

1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero y 13 de 

marzo de 1999 y 15 de abril de 2000)". 

Por tanto, si el inmueble de la parte actora sufre humedades es porque no está convenientemente 

impermeabilizado, cuya prueba corresponde a la parte actora, quien ha de probar su no 

contribución a la causación del daño causado. 

Todo ello, teniendo en cuenta que, según informe del Jefe de Policía Local de Fuenlabrada ese día 

no se registró ningún aviso, incidencia o intervención policial alguna -Folios 38 E.A. 

Siendo así que no se trata de un hecho aislado pues ya se desestimó una reclamación idéntica en 

fecha 7 de julio de 2014 al no haberse podido demostrar la responsabilidad de la administración 

demandada. 

Por tanto, no existiendo prueba alguna de la causa del siniestro, ello impide establecer un nexo 

causal, si quiera mediato, entre la actuación de la Administración y la producción del daño 

patrimonial padecido. 

Procede, en consecuencia, desestimar el presente recurso contencioso- administrativo.
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CUARTO.- Conforme al Art. 139.1 LJCA no se hace pronunciamiento alguno en materia de costas 

procesales en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes. 

Vistos los artículos anteriores y demás de general y pertinente aplicación; 

FALLO 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios 

XXX, de Fuenlabrada, representada por el Procurador Don F y bajo la dirección letrada de Don I, 

contra el acto administrativo identificado en el fundamento de derecho primero de esta resolución. 

Sin imposición de costas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que esta sentencia es FIRME y 

NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. 

Expídanse por el Secretario Judicial las copias y testimonios precisos de esta resolución, y llévese 

el original de la misma al legajo especial de Sentencias que, de conformidad con el artículo 265 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este Juzgado se custodia, dejando testimonio fiel de esta en 

los autos originales. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

EL MAGISTRADO - JUEZ 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada en el día de la fecha ha sido la anterior sentencia por el 

Magistrado-Juez que la dictó, en audiencia pública. Doy fe. 

 

 

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 tutela 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. 


