
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen 240 /2021 
Expediente 146 /2021 
 
 

 
 
 
 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 21 de abril de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 
De conformidad con la comunicación de V.M.H. con fecha 8 de marzo 

de 2021 (Registro de entrada de fecha 11 del mismo mes y año), el Pleno del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el 
procedimiento instruido por el Ayuntamiento de Catarroja, respecto a la 
consulta facultativa planteada por la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por D. J. M. V. V.(Expediente núm. 5574/18 de la 
Administración consultante).  
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
 
 Del examen del expediente administrativo remitido, se desprende lo 
siguiente: 
 
 

Primero.- Vista la reclamación patrimonial presentada por D. J. M. V. 
V. de fecha 28 de noviembre de 2018 (RE 2018016545); por daños materiales 
consistentes en la pérdida de cultivo y desperfectos en los márgenes de obra, 
causados por el desbordamiento de la acequia Fuente de la Rambleta en dos 
fincas rústicas que cultiva (campos E.A. y P.).  

 
Junto con ella aportó un acta notarial, de 8 de junio de 2018, con un 

reportaje gráfico del estado de los campos A. y P., y un informe pericial, de 27 
de septiembre de 2018, de valoración de los daños. Este último documento 
estaba suscrito por D. M. L. N., arquitecto técnico agrícola. Para el Sr. L. “los 
daños (…) [consistentes en sobrecostes adicionales de cultivo, pérdida de 
productividad de la cosecha y reparación en conformación y márgenes del 
terreno] consecuencia de la anegación por el desbordamiento de la Fuente La 
Rambleta se ajustan (…) en 'campo A. [a] la cantidad de 1.958 € [y] en 'campo 
P.' [a] la cantidad de 1300 euros”. 

 
 
Segundo.- En el primero de los informes meteorológicos que presenta 

el reclamante referido a los días 2 y 3 de junio de 2018, que comprende la 
fecha en la que se produjeron los hechos (según relato del reclamante), se 
concluye que: 

 
“La situación sinóptica del fin de semana del sábado 2 y domingo 3 de 

junio de 2018 vino definida por la llegada a nuestra Comunidad de un 
embolsamiento de aire frío en altura (DANA o gota fría) que, desde el sur 
peninsular se dirigió hacia nuestro territorio con dirección norte formando una 
línea muy activa de precipitaciones y tormentas con Intensidad torrencial que 
fueron acompañadas de abundante aparato eléctrico y granizo en muchos 
puntos. Los máximos de lluvia se dieron en zonas de las comarcas de la Ribera 
Alta, l'Horta Sud y València con registros que oscilaron entre los 100 y 155 l/m2 
en muchos puntos de este sector. Ya durante la madrugada del domingo las 
lluvias más intensas se fueron desplazando hacia el norte de la provincia de 
Castellón dejando también durante la mañana de esta jornada lluvias de cierta 
intensidad. 
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Las rachas de viento registradas durante estos días por la estación 

municipal de CATARROJA llegaron a los 33,3 km/h el día 03 a las 06:56h con 
dirección 321º (NW), no descartándose que se pudieran haber superado los 40 
km/h en algún otro punto de la localidad. 

 
Respecto a la lluvia registrada en CATARROJA no fue regular y constante 

durante el tiempo en que hubo precipitación, ya que tuvo fases de INTENSIDAD 
TORRENCIAL a lo largo del episodio. Entre las 06:28h y 06:38h del domingo 03 
(máxima intensidad registrada según estudio inicial) cayeron 20,6 l/m2 en tan 
sólo 10 mn. Haciendo la extrapolación correspondiente, esta cantidad es 
equivalente a 123,61 l/m2 en una hora”. 

 
En el otro informe meteorológico del día 6 de junio de 2018 se plasma 

que “La situación sinóptica del miércoles 6 de junio de 2018 vino definida por 
la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura (DANA o gota fría) que 
se fue acercando hacia nuestra comunidad desde el centro peninsular, 
favoreciendo una atmósfera muy inestable y, como consecuencia de esta 
inestabilidad, tuvimos crecimiento de núcleos convectivos a partir del mediodía 
por muchos puntos de nuestro territorio. Estas tormentas se concentraron 
especialmente por las comarcas de l'Horta Sud y la Ribera y se dirigieron hacia 
el litoral descargando fuertes trombas de agua, granizo en muchos puntos de 
este sector y generando abundante aparato eléctrico (en un radio de 30km 
alrededor de la ciudad de València se detectaron 537 rayos nube-tierra según 
detectores de la Agencia Estatal de Meteorología). 

 
Las rachas de viento registradas por la estación municipal de la zona 

norte de CATARROJA llegaron este día a los 40,7 km/h a las 16:10 h con 
dirección 08” (N), no descartándose que se pudieran haber superado los 45 
km/h en algún otro punto de la localidad. 

 
Respecto a la lluvia registrada en CATARROJA no fue regular y constante 

durante el tiempo en que hubo precipitación, ya que tuvo fases de INTENSIDAD 
TORRENCIAL a lo largo del episodio. Entre las 16:11 h y 16:21 h (máxima 
intensidad registrada según estudio inicial) cayeron 23,6 l/m2 en tan sólo 10 
mn. Haciendo la extrapolación correspondiente, esta cantidad es equivalente a 
141,6 l/m2 en una hora”. 

 
Constan además en el expediente administrativo: 
 
(I) Acta de Presencia, de fecha 8 de junio de 2018, suscrita por el notario 

de Catarroja D. A. V. F. y en la que “compruebo la coincidencia básica con la 
realidad de las fotografías aportadas numeradas con el número 1 al 18, ambas 
inclusive. Respecto de las fotografías aportadas numeradas con el número 19 
al 45, ambas inclusive, que están hechas con anterioridad a la fecha de hoy, 
es decir, después y de forma inmediata a las inundaciones por la pluviosidad 
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del sábado, día 26 de mayo de 2018, luego acentuadas por las tormentas del 
sábado día 2 de junio y del miércoles día 6 de junio de 2018 (...)”. 

 
(II). Escritura de Compraventa, de 24 de abril de 2003, otorgada ante el 

notario de Catarroja, D. J. A. C. M., con el n.º […] de su protocolo y Escritura 
de Herencia de D. V. V. A. otorgada ante el notario de Catarroja D. F. M. O., 
con el número […] de su protocolo (n.º 6 Partida A. Polígono […] Parcela […]) 
y arrendamiento a J. M. V. de Acequia Favara que en total de los tres suman 
las 10 hanegadas, según manifiesta. También se aporta, según manifiesta, 
contrato de arrendamiento y escritura de titularidad de otra parcela “a nombre 
de mi hermano pero que yo la trabajo”. 

 
También se aporta declaración jurada de no haber sido indemnizado (ni 

pretende serlo en el futuro) por compañía o mutualidad de seguros, ni por 
ninguna otra entidad pública o privada. 

 
(III). Informe de la Policía Local, de 6 de junio de 2018 señalando, las 

intervenciones llevadas a cabo, ante la previsión de riesgos de nivel amarillo 
por riesgos de lluvias y tormentas tras recibir carta del 112 y, entre éstas, se 
procedió desde las 15:30 horas “a la apertura de los aliviaderos de la 
población, favara, almenara, primitiva, Acequia Nova”. 

 
 
Tercero.- Admitida a trámite la solicitud de responsabilidad 

patrimonial del interesado, se solicitó informe del arquitecto municipal donde 
manifiesta: 

 
“(...) Vistos los escritos presentados por D. J-M. V. V.; en el registro 

general, con fechas 28 de noviembre de 2018 (RE 2018016545) y 25 de abril 
de 2019 (RE 2019004795); formulando reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños ocasionados a los campos de su propiedad con 
ocasión de las lluvias del 3 y 4 de junio de 2018; emite el siguiente. 

 
INFORME: 
 
(…) emitió informe en su día concluyendo que procedía desestimar la 

reclamación patrimonial por daños toda vez que (i) la acequia de la Font de la 
Rambleta no recoge el alcantarillado de la población: (ii) el mantenimiento de la 
misma no es responsabilidad del ayuntamiento; (iii) es obligación de los predios 
inferiores recibir las aguas que descienden de los predios superiores; y (iv) el 
carácter excepcional de las lluvias acaecidas el pasado 6 de junio excluye 
cualquier responsabilidad municipal sobre la materia. 

 
No obstante, si bien es cierto que el art. 552 del Código Civil establece 

que 'los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que, naturalmente 
y sin obra del hombre, descienden de los predios superiores, así como la tierra 
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o piedra que arrastran en su curso'; no es menos cierto que, según se desprende 
del informe del Sr. Ingeniero técnico municipal el de 22 de enero de 2020, en 
los primeros días de junio de 2018 la balsa de laminación existente no cumplió 
su función, habiéndose adoptado con posterioridad medidas adicionales 
(apertura de las compuertas de vaciado de dicha balsa) y no teniéndose 
constancia de nuevos desbordamientos en parcelas desde la adopción de tales 
medidas. Lo que permite concluir que la inundación de los campos podría 
haberse evitado de haber adoptado dichas medidas con anterioridad y que 
cabe considerar que dicho anormal funcionamiento de los medios de protección 
dependientes del ayuntamiento se encuentra en el origen de los daños 
ocasionados (...)”. 

 
El órgano instructor dictó propuesta de resolución desestimatoria de la 

reclamación con fecha 30 de septiembre de 2020, en base al concepto de 
fuerza mayor, ocasionando los daños las lluvias torrenciales que se 
produjeron esos días. 

 
No consta que se haya conferido trámite de audiencia al interesado de 

la propuesta de resolución acordada por el órgano instructor. 
 
En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre 

de 2020 la desestimación de la reclamación planteada, siendo notificada al 
interesado con fecha 21 de octubre de 2020. 

 
Con fecha 29 de octubre de 2020, el interesado presentó alegaciones al 

respecto, manifestando: 
 
“(…) que según informe del Ingeniero Técnico Municipal de 22 de enero 

de 2020 tuvo como causa la lluvia caída y 'el funcionamiento de la balsa de 
laminación de aguas pluviales situada junto a la acequia de la Font de la 
Rambleta, entre las calles Número 29 y Número 31 del área industrial…  y 
señalando que 'el hecho de que se hayan producido desbordamientos de la 
acequia aguas debajo de la balsa de laminación implica que la misma no ha 
cumplido su función por cuanto ésta debe radicar en evitar desbordamientos 
aguas abajo en episodios de evacuación intensa de aguas pluviales'”. 

 
También se hace constar que fue por orden del Ayuntamiento y personal 

a su cargo por quien se procedió “a la apertura de las compuertas de vaciado 
de la balsa de laminación”. 

 
Finalmente, se alega que “(...) tampoco son acordes a derecho los 

argumentos esgrimidos ni la existencia de fuerza mayor para inadmitir las 
reclamaciones patrimoniales que tienen su origen en el deficiente 
funcionamiento y actuar de los servicios municipales, anunciando 
consecuentemente el planteamiento de cuantas acciones y del tipo que sean 
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consideremos nos asisten frente a tal inadmisión ante los Organismos y 
Tribunales que procedan”. 

 
Se suplica que se tengan en cuenta las anteriores manifestaciones “(...) 

y, aceptándolas, acuerde la Corporación el derecho de los comparecientes a ser 
indemnizados por la reclamación patrimonial efectuada”. 

 
 
Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, el Secretario 

Autonómico de la Conselleria de Presidencia, en oficio de 8 de marzo de 2021, 
remitió el expediente para su consulta facultativa, una vez finalizado el 
expediente de reclamación patrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo 
73 del Decreto 37/2019, 15 de marzo, sin la emisión de preguntas 
particularizadas al respecto, por su complejidad técnica y jurídica. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 
Primera.- El artículo 9 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la 

Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu, modificada por la Ley 
11/2018, de 21 de Mayo, establece que este “Órgano Consultivo emitirá 
dictamen en cuantos asuntos someta a su consulta el Presidente de la 
Generalitat, el Gobierno Valenciano o el Conseller/a competente. 

 
Las Corporaciones Locales… solicitarán directamente el dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu, en los casos en que éste fuere preceptivo conforme a 
la Ley. Las consultas facultativas tendrán que interesarlas por medio del 
Conseller competente”. 

 
Esta Institución Consultiva ha puesto de manifiesto en otras ocasiones 

que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán 
preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo 
determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a 
esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto 
en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
En el caso de las Administraciones locales valencianas, la posibilidad 

de que formulen Consultas Facultativas se reconoce explícitamente en el 
apartado 6º del artículo 73 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de 
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la Comunitat Valenciana, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 
37/2019, de 15 de marzo, al consignar que las Corporaciones locales podrán 
formular, debidamente razonadas, consultas facultativas, por medio de la 
consellera o el conseller competente por razón de la materia objeto del 
dictamen, quien decidirá lo pertinente acerca de su remisión al Consell 
Jurídic Consultiu. 

 
En relación al carácter de la consulta debe recordarse que el artículo 

10.8.a) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana establece la consulta preceptiva a este 
Órgano de los expedientes sobre reclamaciones de cuantía superior a 30.000 
euros, siendo la cuantía reclamada del presente caso por importe de 3.258 
euros, lo que hace que la misma sea una consulta facultativa ex post, ya que 
el procedimiento ha sido finalizado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 9 de octubre de 2020. 

 
 
Segúnda.- El procedimiento se instruyó con arreglo a lo previsto en los 

artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 15 de octubre y artículos 67, 
81 y 91 de la Ley 39/2015, 1 de octubre del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. 

 
El plazo para la interposición de la acción se encuentra previsto en el 

artículo 67.1 de la Ley 39/2015, 1 de noviembre, que dispone “el derecho a 
reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter 
físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la 
curación o la determinación del alcance de las secuelas”. 

 
En el presente caso, los hechos acaecieron como consecuencia de las 

lluvias torrenciales que tuvieron lugar los días 2 y 3 de junio de 2018, 
presentándose la reclamación por parte del interesado en fecha 28 de 
noviembre de 2018. 

 
En cuanto a la legitimación activa, la reclamación se ha interpuesto por 

el titular de las parcelas que han sufrido los daños materiales, sin que obre 
en el expediente administrativo trámite de audiencia al mismo en cuanto a la 
propuesta de resolución, conforme establece el artículo 82 Ley 39/2015, de 1 
de octubre, presentando alegaciones al respecto.   

 
En cuanto a la legitimación pasiva no ha quedado debidamente 

acreditada la legitimación pasiva del Ayuntamiento de Catarroja. El arquitecto 
municipal, en su primer informe, niega la competencia municipal, ex artículo 
25.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local (LBRL) a 
sensu contrario, por tratarse de unos daños causados por una acequia de 
regadío. De acuerdo con el artículo 25.1 c) LBRL, los municipios tienen 
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competencia respecto del “abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales”.  

 
En dicho informe sostuvo que “procedía desestimar la reclamación por 

daños, toda vez que (i) la acequia de la Font de la Rambleta no recoge el 
alcantarillado de la población; (ii) el mantenimiento de la misma no es 
responsabilidad del ayuntamiento”. En efecto, la gestión de las aguas 
demaniales de riego corresponde a las comunidades de regantes a que se 
refiere el artículo 81.1 del texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (TRLA). Estas “tienen el 
carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de 
cuenca (…) [y] actuarán (…), de acuerdo con lo previsto en la Ley (…) de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común” (artículo 82.1 TRLA). 

 
En cambio, en el segundo informe, el arquitecto municipal atribuye los 

daños y desperfectos al desbordamiento de la balsa de laminación de aguas 
pluviales situada, entre las calles número 29 y 31, junto a la acequia de la 
Fuente de la Rambleta. Para que ello fuese así es necesario reconocer la 
titularidad municipal de la balsa de laminación,  en aras de determinar a que 
Administración le correspondía tramitar el expediente de responsabilidad 
patrimonial, citándose como interesado a la Comunidad de regantes y a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 
Durante la instrucción del procedimiento se incorporó al expediente 

informes técnicos municipales, conforme el artículo 81.1 Ley 39/2015, de 1 
de octubre.  

 
El presente expediente le ha afectado el R.D. 463/2020, de 14 marzo, 

de declaración del estado de alarma por el COVID-19, por el que se 
suspendieron los plazos de los expedientes administrativos afectos (disp. 
adicional 3ª), los cuales se reanudaron a fecha 1 de junio de 2020 (art.9 R.D. 
537/20, de 22 de mayo). 

 
 
Tercera.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración tiene por finalidad primordial que los usuarios de los 
diferentes servicios públicos queden indemnes de los daños y perjuicios que 
puedan haber sufrido, en su persona o en sus bienes, con motivo del 
funcionamiento normal o anormal de tales servicios públicos de la titularidad 
de la Administración Pública de que se trate, como así prescribe el artículo 54 
de la ley de bases de régimen local, 7/1985 2 de abril “Las entidades locales 
responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares 
en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los 
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términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad 
administrativa”. 

 
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

responde, en nuestro sistema, al principio consagrado en los artículos 106.2 
y concordantes de la Constitución Española, hoy recogido en el artículo 32 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
La jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo para apreciar 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que el 
particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación  
de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; 
que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, 
exista una relación de causa efecto entre el funcionamiento del servicio y la 
lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor, como la sentencia del 
Tribunal Supremo de 29 de abril de 2008, entre otras. 

 
De este modo, la relación de causalidad aparece como el nexo de unión 

entre el obrar o no de la Administración Pública y el daño o lesión que 
eventualmente pueda padecer el particular como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. De no concurrir 
la necesaria relación de causalidad, la reclamación deberá desestimarse 
(entre otras, sentencias del tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1994 y 
29 de octubre de 1998). 

 
 
Cuarta.- Desde el punto de vista sustancial, la parte reclamante funda 

su pretensión indemnizatoria en el derrumbamiento del muro de bloque de 
contención que conforma el margen de obra de la misma, como consecuencia 
del desbordamiento de la acequia 'Fuente de la Rambleta' por el mal 
funcionamiento de los servicios públicos municipales, sin embargo la 
Administración municipal no aclara el origen del daño si provienen de la balsa 
de laminación, de la acequia o del cauce, por lo que sería procedente notificar 
como interesados tanto a la Comunidad de regantes como a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

 
Como regla general la atribución de responsabilidad se fundamenta en 

la previa creación de un riesgo por la Administración, siendo fundamental 
cuál ha sido la causa del daño, para determinar quién ha de responder del 
mismo. La presunción del desbordamiento de la acequia por una falta de 
limpieza y mantenimiento del cauce público, delimita la preceptiva 
intervención del titular del cauce y de la acequia para dirimir los hechos, es 
decir de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como titular del dominio 
público hidráulico, así como de la Comunidad de regantes, sin que obre en el 
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expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento intervención de los 
mismos, por lo que lo más procedente será trasladar la reclamación a la 
Confederación Hidrográfica para la tramitación de la reclamación conforme a 
la normativa aplicable. 

 
Lo primero que debemos de atender es al concepto de obra hidráulica 

conforme a lo que dispone el artículo 122 del  Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas  
(TRLAguas/2001) “obra hidráulica la construcción de bienes que tengan 
naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, 
almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las 
aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las 
aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la 
actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección 
frente avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, 
conducciones, y depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de 
desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales 
y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, 
estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras 
de encauzamiento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones 
necesarias para la protección del dominio público hidráulico”, pudiendo ser de 
titularidad pública o privada, lo que deberá de determinar por la 
Administración competente, dando audiencia a los disantos actores que 
tengan incidencia en la gestión y mantenimiento de la obra hidráulica. 

 
El deber de responder en el supuesto de desbordamiento de un cauce 

en circunstancias climáticas normales como consecuencia del 
incumplimiento de la Administración de mantenerlo en debidas condiciones 
o de evitar la actuación de terceros que puedan suponer un obstáculo al curso 
de las aguas no se manifiesta solo en la elaboración y ejecución de planes, 
sino también en la función de policía de aguas que corresponde a la 
Administración Hidráulica. Esta función de policía de aguas es ejercida por la 
Confederación Hidrográfica, no solo porque se atribuya directamente por el 
artículo 94 TRLAguas 2001 donde se informa de que la policía de aguas es 
una actividad administrativa que se atribuye a la competencia de la 
Administración hídrica y que se desarrolla mediante actividades de inspección 
y vigilancia  los artículos 6.3 RDPH y 9.2, sino de forma indirecta por provenir 
de otros preceptos o títulos legitimadores que conllevan la protección ultima 
del dominio público hidráulico a través de la inspección y vigilancia dirigida 
a la actividad desarrollada por particulares titulares de concesiones o 
autorizaciones de aguas o bienes incluidos en dicho dominio, y de los 
correspondientes aprovechamientos de aguas, pero que no lleva implícita en 
sí misma la facultad de realizar obras hidráulicas. 

 
Estaríamos ante una responsabilidad solidaria entre la Administración 

Hidráulica y la Comunidad de regantes, correspondiéndole a esta ultima las 
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labores de tener la acequia en buenas condiciones de conservación y 
mantenimiento, como así ha reiterado diversas jurisprudencia, entre otras, la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cartilla y León de 4 de octubre 
de 2006 que declaró la responsabilidad solidaria de la Confederación 
Hidrográfica del Duero y de la Comunidad de regantes por los daños 
ocasionados por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de la 
acequia que causó daño a las fincas colindantes del recurrente, como 
consecuencia del deficiente mantenimiento y limpieza de la acequia, y del 
incumplimiento de las funciones de control y vigilancia para evitar la 
negligencia en el mantenimiento de la acequia. 

 
Así, las acequias y cauces como infraestructuras hidráulicas que son y 

que pueden discurrir por diversos municipios, e incluso por distintos predios 
privativos, que por su funcionalidad o finalidad se asocia a un río o sistema 
de explotación, por lo que es preciso el pronunciamiento expreso de su titular, 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, sin que la Administración municipal 
tenga nada que ver en el proceso de mantenimiento de la mencionada 
infraestructura hidráulica. 

 
En el caso de que se estuviera ante daños causados por la balsa de 

laminación, habría que determinar quién es el titular y competente para el 
mantenimiento de la misma (Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica o 
Comunidad de Regantes) para poder emitir informe al respecto o tramitar el 
procedimiento, mediante informe técnico que describiera el estado de la balsa 
de laminación. 

 
Cosa distinta es si el carácter del terreno ha sido un factor de influencia 

o decisivo en la producción del daño, o tenga la obligación de asumir las aguas 
que provienen de los predios superiores, y ello haya de tenerse en cuenta en 
el examen de la relación de causalidad; o que los daños tengan su origen en 
la acequia titularidad de la comunidad de regantes en cuestión, o incluso que 
concurra la causa exonerante de fuerza mayor por las lluvias extraordinarias 
producidas esos días, pero todo ello deberá de discernirlo la Administración 
competente en la tramitación del preceptivo expediente de reclamación de 
responsabilidad patrimonial. 

 
 
Por lo tanto, este Consell entiende y en relación con la consulta 

facultativa, que el cauce y la acequia son obra hidráulica y balsa de 
laminación habría de identificarse quién es el titular y gestor de la misma,  
correspondiendo  a su titular el mantenimiento del mismo en condiciones que 
eviten perjuicios a los predios adyacentes, por lo que deberá de remitirse la 
reclamación realizada por D. J. M. V. V. a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar como titular del dominio público hidráulico para la tramitación del 
mencionado expediente de responsabilidad patrimonial, o incorporar informe 
preceptivo en caso de tratarse de la balsa de laminación como causante del 
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daño, a los efectos oportunos de determinar si existe o no responsabilidad 
patrimonial conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 
40/2015, 1 de octubre. 

 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que en relación a la consulta facultativa planteada por el Ayuntamiento 

de Catarroja, a través del Secretario Autonómico de la Conselleria de 
Presidencia, puede procederse conforme se expone en las Consideraciones del 
presente Dictamen.  

 
V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 

 
 València, 21 de abril de 2021 
 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


