Expediente: 36/2007
Objeto: Responsabilidad patrimonial por daños
de la Administración Foral de Navarra
Dictamen: 40/2007, de 17 de diciembre

DICTAMEN
En Pamplona, a 17 de diciembre de 2007,
El Consejo de Navarra, compuesto por don Enrique Rubio Torrano,
Presidente, don José Antonio Razquin Lizarraga, Consejero-Secretario, y los
Consejeros don Alfredo Irujo Andueza, don Julio Muerza Esparza, don José
María San Martín Sánchez y don Eugenio Simón Acosta,
siendo ponente don Julio Muerza Esparza,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Consulta

El día 30 de octubre de 2007 tuvo entrada en el Consejo de Navarra un
escrito del Presidente del Gobierno de Navarra a través del cual, con cita
expresa del artículo 16.1 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, modificada
por la Ley Foral 25/2001, de 10 de diciembre, del Consejo de Navarra (en
adelante, LFCN), se nos remite para dictamen el expediente de
responsabilidad patrimonial promovido por doña ..., en nombre y
representación de “...” (RPOP número 120/2005).
Se acompaña el expediente administrativo tramitado como
consecuencia de la indicada reclamación de responsabilidad patrimonial,
incluyendo propuesta de resolución y la Orden Foral 132/2007, de 19 de
octubre, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
por la que se ordena solicitar dictamen preceptivo de este Consejo y se
notifica la Orden Foral a los interesados.
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I.2ª. Antecedentes de hecho
A. Reclamación de responsabilidad patrimonial
Mediante escrito dirigido al Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, el día 1 de
septiembre de 2005, doña ..., Procuradora de los Tribunales, actuando en
nombre y representación de la entidad “...“, interpone reclamación de
responsabilidad patrimonial. En el suplico de su escrito solicita, “que tenga
por presentada esta reclamación administrativa de responsabilidad
patrimonial y tras los trámites correspondientes, dicte resolución, por la que
se estime la misma y acuerde indemnizar a mi mandante en la cantidad de
160.237 euros más los intereses legales correspondientes”.
B. Hechos
Los hechos más significativos que derivan del expediente, a efectos de
la reclamación presentada, son los siguientes:
La reclamante lleva en explotación una finca rústica denominada “Los
Llanos”. Según relata su representante, a resultas de las obras de
desdoblamiento de la carretera N-232, tramo Fontellas-Buñuel, al comienzo
del mismo se colocaron en la finca antes citada unos tubos de desagüe en
varios puntos de la traza que vertían agua de lluvia sobre la finca. Con fecha
2 de septiembre de 2004 tuvieron lugar unas grandes lluvias y, “a
consecuencia de los desagües colocados sobre la finca agrícola antes
mencionada, las aguas vertieron sobre la misma produciéndose daños en
los cultivos y en la infraestructura de la finca”. Con posterioridad, continúa el
escrito de reclamación, “se produjeron nuevas lluvias el día 1 (sic) de
septiembre que agudizaron aún más la situación, debido a los desagües que
vertían sobre la finca, tal y como hemos descrito”.
Al objeto de acreditar la realidad de lo expuesto la representación de la
reclamante acompaña su escrito con dos actas notariales, levantadas los
días 3 y 7 de septiembre de 2004, en las que se describe la situación e
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incidencias de los desagües sobre la finca, y un informe pericial, emitido por
un ingeniero agrícola, en el que concluye lo siguiente:
- Debido a la falta de previsión en las obras de desdoblamiento de la
carretera N-232 en la recogida y conducción de las avenidas
naturales de agua, éstas provocaron por dos veces en pocos días la
inundación de parte de las parcelas 140 y 138 D del polígono 3, de
Fontellas.
- Como consecuencia de esa doble inundación gran parte de las
plantas murieron por asfixia radicular y el resto quedaron
seriamente afectadas.
- Además de los daños en las plantas se produjeron daños en las
infraestructuras de las parcelas, aunque éstos fueron pequeños y la
reparación se pudo realizar con rapidez.
- El Técnico que suscribe estima que la pérdida económica producida
por los siniestros de inundación en las parcelas 140 y 138 D,
(obtenida por los métodos de estimación directa del daño y de
comparación), asciende a la cantidad de ciento sesenta mil
doscientas treinta y siete (160.237) euros.
La representante de “...” señala también en su escrito que, ante la
respuesta dada por la empresa adjudicataria de la obra (...), que niega
cualquier responsabilidad en relación con los daños descritos, se ve obligada
a presentar esta reclamación de responsabilidad a la Administración. Ésta
“sería la responsable de los daños producidos por el vertido de dichas aguas
a la finca explotada por mis mandantes, al no haber adoptado medida alguna
para evitar dichos desagües”. Y, añade, “si la Administración hubiera
cumplido con su deber de vigilancia en la ejecución de las obras adjudicadas
hubiera observado la colocación inadecuada de dichas tuberías sobre la
finca explotada por mis mandantes, y en tal caso, pudiera haber evitado los
daños producidos o por lo menos haber paliado los mismos”.
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C. Informes y documentación
Obran en el expediente remitido a este Consejo, entre otros, los
siguientes documentos:
a) Escrito iniciador del procedimiento, de fecha 1 de septiembre de
2005, en el que se reclama a la Administración Foral los daños
producidos sobre la finca, explotada por la reclamante, como
consecuencia de inundaciones, al no haberse colocado
adecuadamente en ella los tubos de desagües que vertían el agua de
lluvia. Acompaña al mismo dos actas notariales y un informe pericial en
el que se valoran los daños producidos como consecuencia de
aquéllas.
b) Requerimiento de subsanación a la reclamante sobre la
documentación presentada, de fecha 4 de octubre de 2005, y
presentación de dicha documentación con fecha 14 de octubre de
2005.
c) Informe-propuesta de la Secretaría General Técnica, Sección de
Régimen Jurídico, del Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, de 27 de marzo de 2006, en el que se propone la
admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial y
se nombra instructora del expediente.
d) Resolución 130/2006, de 5 de abril, del Secretario General Técnico
del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
por la que se admite a trámite la reclamación, se informa a los
interesados que el plazo máximo establecido para su resolución y la
correspondiente notificación es de seis meses desde la iniciación del
procedimiento, debiendo entenderse desestimada y agotada la vía
administrativa si no recae aquélla de forma expresa. Por último, se
notifica la resolución a la reclamante, a la instructora y a la correduría
de seguros … .
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e) Oficio de la instructora del expediente, de fecha 27 de abril de 2006,
en el que solicita el preceptivo informe del Servicio de Caminos, a
efectos de aclarar los hechos alegados por la reclamante.
f) Informe del Jefe de Negociado de Gestión de la Sección de Obras I,
del Servicio de Caminos, de fecha 24 de mayo de 2006.
g) Escrito de la instructora, de fecha 5 de junio de 2006, en el que da
por concluida la fase de instrucción del procedimiento y concede el
trámite de audiencia a la reclamante.
h) Escrito de alegaciones presentado por la reclamante con fecha 21
de junio de 2006.
i) Resolución 356/2006, de 22 de septiembre, del Secretario General
Técnico del Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se cambia la instructora del expediente,
con la notificación correspondiente a la reclamante y a la correduría de
seguros … .
j) Escrito de la instructora, de fecha 30 de marzo de 2007, enviando
copia completa del expediente a ... y en el que solicita la valoración
pericial de los daños reclamados.
k) Escrito de la instructora, de fecha 16 de mayo de 2007, por el que
solicita a la reclamante declaración responsable de no haber percibido
ayuda o indemnización alguna por los hechos en que fundamenta su
petición.
l) Oficio de la instructora del expediente, de fecha 17 de mayo de
2007, solicitando informe del Servicio de Proyectos del Departamento
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.
m) Escrito de la reclamante, de fecha 6 de junio de 2007, en el que
manifiesta no haber recibido ayudas o indemnizaciones por los
conceptos reclamados a la Administración.
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n) Informe pericial sobre valoración de daños producidos, de fecha 7
de junio de 2007, realizado a instancia de la compañía aseguradora …
y aportado por … .
o) Informe emitido por el Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras
Hidráulicas del Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, de fecha 18 de julio de 2007.
p) Escrito de la instructora, de 30 de julio de 2007, concediendo
nuevamente audiencia a la reclamante.
q) Informe-propuesta de la instructora del expediente, de 24 de
septiembre de 2007, dirigido a la Consejera de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, en el que se propone la desestimación
de la reclamación.
r) Borrador de resolución del Secretario General Técnico, por
delegación de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, en la que se desestima la reclamación.
s) Orden Foral 132/2007, de 19 de octubre, de la Consejera de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra,
remitiendo al Consejo de Navarra, para su dictamen, el expediente de
responsabilidad promovido por doña ... en nombre y representación de
“...”.
D. Propuesta de resolución
La propuesta de resolución, precedida de un informe jurídico de fecha
24 de septiembre de 2007, de la que es fiel reflejo, desestima la reclamación
de responsabilidad patrimonial formulada por doña ..., en nombre y
representación de … (RPOP 120/2005).
El fundamento jurídico principal de la propuesta de resolución se
encuentra en su conclusión de que, “con independencia de la corrección del
establecimiento de desagües en la finca del reclamante, lo que procede
afirmar rotundamente es que el suceso acaecido no formaba parte del
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círculo normal de actuación del servicio público, concurriendo en este caso
la nota de ajenidad que caracteriza la fuerza mayor, así como la condición
excepcional de las precipitaciones habidas”.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen

El artículo 16.1.i) de la LFCN ordena que el Consejo de Navarra deberá
ser consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la
Comunidad Foral en los que la ley exija preceptivamente el dictamen de un
órgano consultivo; en particular, en las reclamaciones de indemnización por
daños y perjuicios de cuantía superior a 120.202,42 euros.
En consecuencia, el Consejo de Navarra emite dictamen preceptivo,
pues la consulta atañe a una reclamación de indemnización por daños y
perjuicios cuya cuantía asciende a la cantidad de ciento sesenta mil
doscientos treinta y siete (160.237) euros, más los intereses legales
correspondientes.
II.2ª. Órgano competente y tramitación del expediente
En cuanto a la determinación del órgano competente para resolver este
expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
(en adelante, LFACFN), la resolución de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial corresponderá “al Consejero titular del
Departamento cuya actuación haya podido generar aquélla”, en nuestro
caso, la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, que
tiene delegada la competencia en el Secretario General Técnico del
Departamento en virtud de la Orden Foral 230/2005, de 1 de marzo. Por su
parte, la tramitación del presente procedimiento, prevista en los artículos 76
y siguientes de la LFACFN, se estima correcta, habiendo incorporado los
documentos necesarios para conocer las circunstancias concurrentes en los
hechos descritos por la reclamante, constando además informes suficientes
para valorar aquéllas y, en definitiva, habiendo respetado el principio de
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audiencia y el derecho de defensa que corresponde al reclamante
otorgándole la posibilidad del conocimiento íntegro de las actuaciones,
formulación de alegaciones y presentación de documentos que estimara
convenientes, y todo ello con anterioridad a la formulación de la propuesta
de resolución.
II.3ª. La responsabilidad
regulación y requisitos

patrimonial

de

la

Administración:

La responsabilidad patrimonial de la Administración actúa, en buena
medida, como institución de garantía de los ciudadanos. Prevista en el
artículo 106.2 de la Constitución, encuentra su desarrollo normativo ordinario
en los artículos 139 a 144 (Capítulo I del Título X) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), parcialmente
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 76 y
siguientes de la LFACFN, en los que se contienen las normas
procedimentales aplicables en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
El punto de partida lo constituye así el artículo 139.1 de la LRJ-PAC,
según cuyo tenor, 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.
Conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia (sentencias de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, entre otras, de 17 de abril de 2007, 9 de
mayo de 2005, 9 de noviembre de 2004 y 3 de octubre de 2000) los
requisitos necesarios para que proceda el derecho a indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración, son los siguientes:
a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble
modalidad de lucro cesante o daño emergente. El daño ha de ser
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real y efectivo, nunca potencial o futuro, evaluable económicamente
e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la
persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar.
c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado
dañoso ocasionado.
e) Ausencia de fuerza mayor.
Esta responsabilidad patrimonial se configura como una
responsabilidad objetiva o por el resultado, en la que es indiferente que la
actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para
declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un
daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista
responsabilidad corresponde a quien reclama la indemnización; y, en
cambio, corre a cargo de la Administración la prueba del correcto
funcionamiento del servicio o de la existencia de fuerza mayor o de
circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
víctima suficientes para considerar roto el nexo de causalidad (como
recuerda la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de julio
de 2000).
II.4ª. En particular, la ausencia de fuerza mayor.
Uno de los requisitos necesarios para que proceda el derecho a
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración,
enunciado de forma negativa, es que el hecho determinante de los daños y
perjuicios no constituya un supuesto de fuerza mayor (artículo 139.1 de la
LRJ-PAC y artículo 77 de la LFACFN), por lo que, si efectivamente
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concurriese este requisito, no cabría ya imputar aquella responsabilidad a la
Administración.
Como recuerda la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
de 31 de octubre de 2006, en relación con un supuesto de desbordamiento
de río como consecuencia de lluvias de intensidad inusitada, “la
Administración tiene la obligación de realizar actuaciones o impedir hechos
que pueden provocar el desbordamiento y la perniciosa acción de las aguas
que discurren por los cauces naturales, con la excepción de los
acontecimientos de lluvias torrenciales o a destiempo que son considerados
como casos de fuerza mayor excluidos expresamente por la Ley (…). La
fuerza mayor, como tantas veces hemos declarado, no sólo exige que
obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como el
caso fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible
extraña al ámbito de actuación del agente (sentencias, entre otras, de 26 de
febrero de 1998; 6 de febrero de 1996; 18 de diciembre de 1995; 30 de
septiembre de 1995; 11 de septiembre de 1995; 11 de julio de 1995)”.
En el caso que nos ocupa, la excepcionalidad y el carácter catastrófico
de las lluvias con las inundaciones que se produjeron en el mes de
septiembre de 2004, en la Ribera Baja de la Comunidad Foral de Navarra,
son la causa directa de los daños producidos en las parcelas de la
reclamante y ha quedado plenamente acreditado en la documentación
aportada al expediente que los daños no derivan de los tubos desagüe. En
efecto, los datos sobre la pluviometría, recogidos en la revista “Coyuntura
Agraria” del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ponen
de manifiesto las fuertes precipitaciones caídas durante el mes de
septiembre de 2004 en la Ribera Baja de Navarra. En concreto, “en la
estación de Buñuel se obtuvo una precipitación de 196.1 cuando los datos
históricos medios son de 32.7”.
Como consecuencia de aquéllas, se dictó el Real Decreto-Ley 6/2004,
de 17 de septiembre, por el que se adoptaron medidas urgentes para reparar
los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las
Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja,
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Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (BOE, número 226,
de 18 de septiembre de 2004). Por su parte, el Gobierno de Navarra, en
sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2004, adoptó el siguiente
Acuerdo: “La gravedad de las tormentas e inundaciones producidas en
determinadas localidades navarras desde la noche del día 6 de septiembre
se ha puesto de manifiesto en los enormes daños materiales de todo tipo
producidos como consecuencia de las mismas, y que en los últimos días se
han comenzado a apreciar”.
Más tarde, mediante Decreto Foral 327/2004, de 18 de octubre, el
Gobierno de Navarra estableció ayudas excepcionales para la reparación de
infraestructuras agrarias dañadas por las tormentas e inundaciones
extraordinarias de septiembre de 2004. En él se puede leer: “Las
excepcionales y extraordinarias tormentas e inundaciones padecidas en
Navarra en el mes de septiembre de este año han dañado muy gravemente
un elevado número de infraestructuras agrarias pertenecientes a entidades
locales y a comunidades de regantes de Navarra”. Y, dos días después, se
dictó la Ley Foral 9/2004, de 20 de octubre, por la que se establecen
medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la
Comunidad Foral de Navarra durante el mes de septiembre del presente
año.
Frente a estos hechos en el informe pericial aportado por la reclamante
se sostiene que “las precipitaciones registradas (…), aun siendo abundantes
son normales para la zona en esta época del año”. Afirmación que se
contradice con los datos pluviométricos aportados por la Administración.
A la vista de lo expuesto cabe concluir que nos encontramos ante un
supuesto de fuerza mayor, puesto que las inundaciones derivadas de
circunstancias climatológicas excepcionales constituyen un suceso inevitable
y extraño al ámbito de actuación de la Administración. Es más, aunque la
Administración hubiese previsto las inundaciones por medio de las
predicciones meteorológicas, no habría podido evitar sus efectos
catastróficos.
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III.

CONCLUSIÓN

La reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por
doña ..., en nombre y representación de “...”, debe ser desestimada.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento
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