DICTAMEN

1/1997

La Laguna, a 16 de enero de 1997.
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la
Propuesta

de

Orden

resolutoria

del

expediente

de

reclamación

de

indemnización, formulada por C.J.R., en representación de A.P.P., por daños
producidos en el vehículo (EXP. 146/1996 ID)*.

FUNDAMENTOS

I
A consulta preceptiva del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, se solicita
Dictamen en relación con la adecuación de la Propuesta de Resolución formulada en
el expediente de indemnización por daños sufridos en el vehículo de propiedad
particular, a consecuencia del servicio público de carreteras, incoado por la
Consejería de Obras Públicas, a la legislación que resulte de aplicación, constituida,
fundamentalmente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como
por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo.
La solicitud de Dictamen se halla amparada en el art. 11 de la Ley 4/1984, de 6
de julio, de este Consejo, en relación con el art. 10.6 de la misma, que remite al
22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (LOCE).

*

PONENTE: Sr. Reyes Reyes.
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II
El procedimiento se inicia por el escrito que C.J.R., en representación de A.P.P.
presenta en la Consejería de Obras Públicas el día 9 de febrero de 1996 solicitando el
resarcimiento de los daños que sufrió el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del accidente sufrido el día 9 de febrero de 1995 en la carretera GC320 a la altura del p.k. 2,450.
Legitimado activamente se encuentra el titular del vehículo dañado (arts. 142.1
en relación con el 139 LRJAP-PAC), quien en el presente procedimiento actúa por
medio de representante (art. 32.1 LRJAP-PAC), representación que se encuentra
debidamente acreditada mediante presentación del poder otorgado (art. 32.3 LRJAPPAC).
La legitimación pasiva de la Administración canaria surge de la titularidad del
servicio público a cuyo funcionamiento se imputa la causación del daño. Esta
titularidad se deriva del art. 29.13 EA, en relación con el Real Decreto 2.125/1984,
de 1 de agosto, de traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras a la
Comunidad Autónoma y con los arts. 2.1, 2.2 y Disposición Transitoria IIIª de la Ley
9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCCan).
El órgano competente para dictar la resolución propuesta es el Consejero de
Obras Públicas (art. 27.2 de la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias; art. 49.1 de la Ley 7/1984, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma) y la forma de Orden
Departamental es la que impone el art. 42 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y Administración Pública de la Comunidad Autónoma (LGAC).
Finalmente, la reclamación se ha interpuesto dentro del plazo señalado por los
arts. 142.5 LRJAP-PAC y 4.2 RPRP y se han respetado por la Administración los
trámites legales preceptivos, si bien se ha incumplido el plazo de seis meses que para
la resolución impone el art. 13.3 RPRP en relación con el art. 42.2 LPAC, plazo al que
hay que atenerse porque no se ha abierto un período extraordinario de prueba ni del
expediente resulta que se haya hecho uso de la facultad contemplada en el segundo
párrafo del art. 42.2 LPAC. Sin embargo, dado el tenor del segundo párrafo del art.
43.1 LPAC, no hay obstáculo a que la Administración cumpla con la obligación de
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resolver expresamente porque del expediente no resulta que se haya emitido la
certificación a que se refiere el art. 44 LPAC.

III
1. Los hechos relatados por el reclamante en su solicitud tuvieron lugar el día 9
de febrero de 1995 alrededor de las 21'50 horas cuando, al circular por la carretera
GC-320, resultó alcanzado por una rama que se desprendió de un árbol situado al
margen de la vía, causando daños al vehículo por valor de 65.168 ptas, según las
facturas de la reparación aportadas. El interesado solicita además ser indemnizado
en la cantidad de 38.850 en concepto de lucro cesante, al estar el vehículo dañado
destinado al servicio de autotaxi.
La existencia del hecho lesivo y de su causa se encuentran acreditadas en el
expediente mediante la copia del Atestado instruido por la Policía Local, en el que se
indica que el accidente, en el que resultaron dañados dos vehículos, se produjo por la
caída de un árbol debido al fuerte viento, indicándose expresamente que la oscuridad
reinante dificultó su percepción y que los daños en la parte superior y no en la
frontal de aquéllos indican que la caída del obstáculo fue inesperada.
En relación con el otro vehículo este Consejo ya emitió el Dictamen 91/1995, de
28 de noviembre, en el que se consideró ajustada a Derecho la Propuesta de
Resolución favorable a la indemnización.
En el presente expediente debe considerarse igualmente demostrada la
existencia de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una
persona y que tiene su causa en el funcionamiento del servicio público de carreteras
por lo que debe concluirse, en el mismo sentido que la Propuesta de Resolución, que
procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica,
sobre la que pesa el deber de conservación de las vías en las debidas condiciones de
seguridad, lo que incluye el mantenimiento y saneamiento del arbolado situado al
borde de la calzada.
2. En cuanto a los conceptos indemnizables, se considera igualmente ajustada a
Derecho la Propuesta de Resolución. El principio de reparación integral imperante en
el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige que en dicha
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indemnización se incluya el lucro cesante por imponerlo así el art. 1.106 CC (STS de 9
de mayo de 1978, Ar. 1996), siempre que la efectividad del mismo haya quedado
acreditada en el expediente (STS de 19 de diciembre de 1995, Ar. 9419), lo que
acontece en el presente caso, al haber aportado el reclamante justificación de los
días que el vehículo estuvo en el taller de reparación y la valoración de los perjuicios
que esta circunstancia le produjo.

CONCLUSIÓN
La Propuesta de Resolución se considera ajustada a Derecho pues ha quedado
acreditado en el expediente que el hecho que originó los daños ha sido consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
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