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D. José Manuel González Rodríguez

En Oviedo, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al
margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación número
65/2016, interpuesto por el CENTRO EUROPEO DE NEGOCIOS BIERZO, S.L.,
contra sentencia de fecha 11 de diciembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de los de Oviedo, siendo parte apelada el
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, representado por la Procuradora Dª. Cecilia López
Fanjul. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael Fonseca González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Procedimiento
Ordinario nº 3/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de
Oviedo.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha 11
de diciembre de 2015. Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a
las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.

TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las
actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni
la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el
pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del
presente recurso de apelación el día 14 de abril pasado, habiéndose observado las
prescripciones legales en su tramitación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se interpone, en nombre de la
mercantil Centro Europeo de Negocios Bierzo, S.L., contra la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número tres de Oviedo, de fecha 11 de diciembre de
2015, recaída en los autos del P.O. nº 3/15, que desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto en nombre de la ahora apelante, contra la resolución de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 9 de diciembre de 2014, por la que se
inadmite la petición de responsabilidad patrimonial solicitada, declarando la
conformidad de los actos recurridos con el Ordenamiento Jurídico.

SEGUNDO.- Estima la parte apelante en las alegaciones que fundamentan su
recurso, en esencia, y como previa, que la sentencia apelada al detallar la relación de
hechos probados, no ha sido del todo exhaustiva y no ha incluido todos los relevantes
para la suerte del proceso, según deja establecido, añadiendo como motivos de
apelación, en síntesis, los siguientes: 1) Que la sentencia apelada es arbitraria,
vulnerándose el derecho de defensa por falta de motivación adecuada en la valoración
de la prueba documental obrante en autos; y 2) Que la Administración recurrida
infringe el principio de igualdad ante la Ley y de no discriminación, lo que fue alegado
en la demanda sin que la sentencia se haya pronunciado en ese sentido por lo que
deviene de nuevo arbitraria e incongruente, según deja argumentado, por lo que
solicita se dicte sentencia por la que se resuelva revocar la sentencia de instancia, y
acuerde anular por no ajustada a Derecho la resolución del Ayuntamiento de Gijón, de
fecha 9 de diciembre de 2014, por la que se resuelve inadmitir la petición de
responsabilidad patrimonial solicitada por la recurrente, acordando estimar la
reclamación y en consecuencia, el reconocimiento del derecho del actor a ser
indemnizado en la cantidad de 380.805,56 euros, más las cantidades que se devenguen
en la forma que recoge.

TERCERO.- El Ayuntamiento apelado, en su escrito de oposición al presente
recurso de apelación, sostiene, en síntesis, que los argumentos y hechos que se alegan
fueron vistos por el Juzgador de instancia y fallados en la sentencia apelada, estimando
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que ningún vicio o disconformidad a derecho se aprecia en la resolución judicial
combatida, negando que la sentencia sea arbitraria y se haya vulnerado el derecho de
defensa por falta de valoración adecuada de la prueba documental, pues razonado está
que la recurrente nunca llegó a aportar la documentación que le fue solicitada, y no ha
logrado demostrar que los requerimientos realizados por el Ayuntamiento fueron
arbitrarios e irracionales, todo ello con lo que deja establecido sobre el incidente de
ejecución de la STSJ de Asturias de 25 de enero de 2010, y su alcance como obiter
dicta, sin que exista vicio alguno de incongruencia, según deja argumentado, por lo
que solicita la desestimación de la apelación presentada.

CUARTO.- Con el anterior planteamiento, la sentencia apelada recoge,
atendiendo al contenido del expediente administrativo, los hechos que resultan
acreditados, que cumplen su misión en orden a los presupuestos exigidos para declarar
la responsabilidad patrimonial de la Administración, por más que puedan ser más o
menos exhaustivos o matizados en su valoración, pues lo decisivo es concluir si cabe
apreciar la concurrencia de dichos requisitos, que como es sabido, y viene reiterando la
jurisprudencia, cuya cita se hace innecesaria, derivados de lo establecido en el artículo
139 y ss. de la Ley 30/1992, son los siguientes: 1) Una lesión patrimonial, equivalente
a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente que sea
real y efectiva, nunca potencial o futura, con posibilidad de ser cifrada en dinero y
compensada de manera individualizada; 2) La lesión se define como daño ilegítimo, es
decir, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo; 3) Nexo causal entre
la actuación administrativa y el daño; y 4) Que no concurra fuerza mayor; lo que con
total acierto se recoge en la sentencia apelada junto con los matices que supone el
carácter de responsabilidad objetiva que configura la responsabilidad patrimonial que
nos ocupa.

QUINTO.- Lo anterior sentado, estima la parte apelante, en primer lugar, que la
sentencia es arbitraria, vulnerándose el derecho de defensa por falta de motivación
adecuada en la valoración de la prueba, y todo ello en relación a si la actuación
administrativa es o no antijurídica, y en tal sentido es cierto, y así lo recoge la
sentencia de instancia, que, ante la solicitud de licencia para aula de formación para
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soldadura, la Administración requirió determinada documentación a la actora el 20 de
julio de 2011, lo que no llegó a notificarse, pero también es cierto que con anterioridad
al requerimiento de 20 de noviembre de 2013, se concedió por resolución de 27 de
marzo de 2012 plazo para alegaciones con referencia a la necesidad de aportación de la
documentación referida el 20 de julio de 2011, con nuevo requerimiento el 21 de mayo
de 2014, y con ello, aún admitiendo el retraso del expediente, como se recoge también
en la sentencia apelada, no cabe duda que en lo razonado en la instancia, y ante una
licencia de las características de la que nos ocupa, los requerimientos estaban
justificados, pues sin ello no se podría resolver sobre la misma, y la propia apelante
ninguna actuación llevó a cabo en tal sentido, máxime cuando, por incumplimiento de
los requerimientos notificados, llegó a ser declarado decaído en su derecho, y siendo
ello así no puede calificarse el daño que se alega de antijurídico, pues todos los
requerimientos obedecían a que la actividad cumpliese con los requisitos legales para
la concesión de licencia y si no estaba de acuerdo con ellos o estimaba que no estaba
motivada su exigencia debió cuestionarlo en su ámbito procedente, pues lo decisivo es,
en el ámbito propio de la responsabilidad patrimonial, que la propia parte los
incumplió, a salvo aquél no notificado, llegando a entenderlo decaído, por lo que lo
apreciado, valorando lo actuado, en la sentencia sobre que no se ha demostrado que los
requerimientos fuesen arbitrarios o irracionales, o carentes de justificación, debe
compartirse en esta instancia.

SEXTO.- No cabe apreciar arbitrariedad ni incongruencia como se alega por la
parte apelante, pues la sentencia apelada ha fundamentado su decisión, y pese a que
nada se añade a lo manifestado en la demanda, que es, en esencia, repetición de la
misma, en todo caso el principio de igualdad (respecto de lo alegado sobre otros
centros) que se estima vulnerado, no puede compartirse, pues la posición que el
Ayuntamiento haya, en su caso, adoptado respecto de otros centros, no desvirtúa su
posición en el presente caso, ni la hace de peor condición, cuando además no se debe
olvidar que lo que se pretende, y es el objeto de la litis, es una responsabilidad
patrimonial por un concreto actuar de la Administración y con el que es plenamente
congruente la sentencia apelada, como tampoco cabe hablar de incongruencia extra
petitum, pues como argumenta la propia parte apelante ello requiere que se conceda
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algo no pedido o se pronuncie sobre una pretensión o causa de pedir que no fue
oportunamente deducida por los litigantes, lo que no concurre en el caso que nos
ocupa, en que la sentencia de instancia resuelve dentro de lo pedido sin alterar la
“causa pretendi” o el “petitum”, y sin alterar tampoco la acción ejercitada, sin que lo
recogido como “además” en la sentencia suponga dicha incongruencia, pues se añade
después de decir “que (lo razonado) conduce a la desestimación del recurso y a la
confirmación del acto recurrido” y que se recoge pese a que se silencia por la
demandante, y todo ello sin olvidar que las cuestiones que se refieren a la declaración
decaída en su derecho al trámite de licencia de legalización de la apelante, es objeto de
otro procedimiento contencioso administrativo, siendo el objeto de que nos ocupa una
cuestión atinente a la responsabilidad patrimonial.

SÉPTIMO.- Procede, pues, desestimar el presente recurso de apelación con la
consiguiente confirmación de la sentencia apelada, sirviendo lo argumentado en la
sentencia apelada para no hacer expresa imposición de las costas de esta segunda
instancia (artículo 139.2 de la LJCA).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el presente recurso
de apelación interpuesto en nombre de la mercantil Centro Europeo de Negocios
Bierzo, S.L., contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
tres de Oviedo, de fecha 11 de diciembre de 2015, que se confirma. Sin hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas de la presente alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que
contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, de la que se llevará
testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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