DICTAMEN

5/1997

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 U.C.A. y A.C.D., por daños producidos en vehículos
de su propiedad, a consecuencia del desprendimiento de una ventana del
edificio donde se ubica la Escuela de Capacitación Agraria, dependiente de la
Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias (EXP. 152/1996 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. Plata Medina.
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II
La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen, informada como es preceptivo
por el Servicio Jurídico, concluye un procedimiento iniciado el 15 de mayo de 1996
mediante sendos escritos de reclamación administrativa que U.C.A. y A.C.D.
presentaron ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, en solicitud de
indemnización por los daños materiales sufridos por los vehículos automóviles (A) y
(B), propiedad de cada uno de ellos respectivamente cuando el 4 de marzo de 1996,
se desprendió una ventana del edificio de la Escuela de Capacitación Agraria de
Tacoronte que vino a impactar sobre ambos vehículos. El importe de tales daños
asciende a 31.200 pesetas en el caso del vehículo (A) y 70.425 pesetas en el vehículo
(B).
La competencia del Consejo Consultivo para emitir el presente Dictamen y la
legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para recabarlo, resulta, para la
primera, del art. 10.6 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, en relación con los arts. 22.13
de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y 12 RPAPRP; y, para la segunda, del art.
11.1 de la Ley constitutiva de este Consejo.
El titular del órgano competente para dictar la Resolución propuesta es el
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación (arts. 27.2 y 29 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
LRJAPC; y asimismo para acordar la ordenación del gasto de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49.1 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 de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
La titularidad del edificio donde se ubica la Escuela de Capacitación Agraria
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo un centro dependiente de
la Dirección General de Estructuras Agraria de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31,2.B) del Decreto
55/1996, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La reclamación de indemnización se ha interpuesto dentro del plazo de un año
que establece el RPAPRP, por lo que procede admitir dichas solicitudes de
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reclamación de daños sufridos como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos.
Sólo cabe observar que se ha sobrepasado, una vez más, el plazo de seis meses
que para la resolución de esta clase de expedientes dispone el art. 13.3 RPAPRP en
relación con el art. 42.2 de la 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 artículo 42.2 LPAC.
No obstante, dado el tenor del segundo párrafo del art. 43.1 LPAC, no hay obstáculo a
que la Administración cumpla con la obligación de resolver expresamente, porque del
expediente no resulta que se haya emitido la certificación que se refiere el art. 44
LPAC. Todo ello, sin perjuicio de la posible aplicación de los artículos 42.3 y 79.2 de
la LPAC.

III
En primer término conviene precisar que la responsabilidad de la Administración
por el funcionamiento de los servicios públicos, que tiene su fundamento en el
artículo 106.2 de la Constitución Española, y que aparece formulada en el artículo
121 de la LEF y 139 de la LRJAPC, supone que la Administración responde por toda
lesión que los particulares sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, esto es, de la gestión administrativa en
general, incluso de las actuaciones y omisiones puramente materiales o de hecho y,
en su consecuencia, prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto
causante de la lesión resarcible. De acuerdo con ello quedan también comprendidos
los daños producidos por una actividad perfectamente lícita, lo cual supone la
inclusión dentro de la fórmula legal de los daños causados involuntariamente, y en
definitiva los resultantes del riesgo creado por la existencia misma de ciertos
servicios o por la forma en que estén organizados. En su consecuencia basta la
existencia de un resultado dañoso que cause un perjuicio efectivo, evaluable
económicamente e individualizado respecto a una persona o un grupo de personas,
para que surja la obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que la
relación de causalidad entre el acto y el daño prescindiendo en absoluto de la licitud
o ilicitud del daño; abarcando hechos que, aunque insólitos, tienen lugar dentro de
las virtualidades propias que encierra el funcionamiento de esa actividad o servicio, a
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pesar de ser independiente del actuar del órgano administrativo. Por su parte el
concepto jurídico de fuerza mayor (art. 1.105 del Código Civil) está reservado, tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia, a los acontecimientos extraños al campo
normal de las previsiones típicas de cada actividad, según su propia naturaleza, y no
comprende aquellos hechos que, aunque insólitos, tengan lugar dentro de las
virtualidades propias que encierra o provoca la actividad del agente.

IV
La Propuesta de Resolución se pronuncia por la estimación de la reclamación de
indemnización formulada, al considerar que se dan los requisitos necesarios para su
prosperabilidad; particularmente la existencia de un daño efectivo, individualizado y
evaluable económicamente en el patrimonio de cada uno de los reclamantes, y la
relación de causalidad entre la caída de la ventana y los daños sufridos en los
vehículos antes señalados. La causa determinante de la caída de la ventana fue una
ráfaga de viento y el hecho de que la ventana no se encontrara asegurada con el
mecanismo pertinente lo cual determinó su desplazamiento y rotura. En el
expediente figura acreditación suficiente de que en el día 4 de marzo de 1996 la zona
donde está ubicada la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte se vio azotada
por un temporal de viento con rachas fuertes que causó daños en los cultivos al aire
libre y rotura de cristales y plásticos en los invernaderos, hecho éste que pudiera
determinar en su caso la exoneración de responsabilidad de la Administración de
haberse podido considerar como supuesto de fuerza mayor de acuerdo con los
requisitos establecidos al efecto en el artículo 1.105 del Código Civil. No obstante
ello, conviene señalar, de una parte que dicha circunstancia exoneratoria no ha sido
alegada en ningún momento por la Administración actuante, pero es que en todo
caso, la constatación de que la ventana se encontraba abierta y sin asegurar con el
mecanismo pertinente, supone "per se" una falta de previsión y diligencia de tal
naturaleza que impediría que pudiera entrar en juego dicha circunstancia.
En fin, desde luego los reclamantes han logrado probar con la fehaciencia que le
exige la Administración la realidad del hecho lesivo y el nexo causal y, desde esta
perspectiva, la Propuesta de Resolución es correcta, por lo que el presente Dictamen
debe pronunciarse por la adecuación a Derecho de la propuesta de resolución que se
analiza.
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CONCLUSIÓN
Se estima conforme a Derecho la Propuesta de Resolución culminatoria del
expediente incoado, al resultar debidamente acreditada la realidad del evento
dañoso, la valoración de los daños ocasionados así como la necesaria y adecuada
conexión entre éstos y el funcionamiento de los servicios públicos.
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