
 

D I C T A M E N  2 7 7 / 2 0 0 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de septiembre de 2006. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Orotava en 

relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por V.J.H.H., por daños ocasionados en el vehículo  propiedad de 

“A.T., S.L.”, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos 

municipales (EXP. 281/2006 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen recae sobre la adecuación jurídica de la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, que se 

tramita por el funcionamiento del servicio municipal de vías públicas, del que es 

responsable el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. 

2. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la vigente 

Ley del Consejo Consultivo, es preceptiva la solicitud de Dictamen, que debe 

solicitarse por la Alcaldía del Ayuntamiento actuante, como se ha realizado. 

3. El procedimiento se inicia de oficio a partir de comparecencia de denuncia del 

conductor del vehículo, por cuyos daños se reclama, V.J.H.H., ante la Policía Local, 

tras lo que ésta remite el acta de comparecencia al Ayuntamiento, que terminará 

emitiendo resolución por la que se determina la ausencia de su responsabilidad. 

4. En el análisis de adecuación de la actuación administrativa de referencia se 

debe tener presente, aparte de la ordenación sobre el servicio público actuado (art. 
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25.2.d y 26.1.a de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril), la 

regulación estatal sobre responsabilidad patrimonial porque, pese a tener la 

Comunidad Autónoma de Canarias competencia normativa en la materia (cfr. art. 

32.6, Estatuto de Autonomía de Canarias), no se ha dictado norma autonómica de 

desarrollo de la base normativa estatal (cfr. arts. 149.3, de la Constitución Española y 

7.1 y 3 y 54 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local). En este sentido ha 

de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 106.2 de la Constitución Española de 27 

de diciembre de 1.978 (CE), así como lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC, arts. 139 y ss.), así como el 

Reglamento de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPRP). 

II 
1. El interesado en las actuaciones es A.T., S.L., al corresponderle la propiedad 

del vehículo por cuyos daños se reclama. Si bien, el procedimiento se ha iniciado de 

oficio a partir de la denuncia ante la Policía Local por el conductor y arrendatario del 

vehículo, y, posteriormente, tras ser notificada, la empresa propietaria, presenta 

reclamación el 12 de mayo de 2005, adjuntando informe pericial a efectos de probar 

la cantidad que se reclama, en concepto de indemnización, esto es, 2.229,92 euros. 

Por su parte, la competencia para tramitar y resolver el mismo corresponde al 

Ayuntamiento de La Orotava, al ser el responsable del Servicio público generador del 

daño. 

Se cumplen los requisitos sobre la presentación y admisión de la reclamación, 

previstos en los arts. 142.5 y 139.2 Ley 30/1992, al formularse denuncia dentro del 

año posterior a la producción del hecho lesivo, pues éste se produjo el 6 de marzo de 

2005 sobre las 20:00 horas y la denuncia se realiza el mismo día sobre las 23:00 

horas, momento a partir del cual, con la remisión por la Policía de la denuncia al 

Ayuntamiento, se inicia el procedimiento de responsabilidad. Además el daño es 

efectivo, económicamente evaluable y personalmente individualizado. 

2. Según el denunciante, tal y como también se expone en la reclamación de la 

empresa propietaria del vehículo, el hecho lesivo se produjo el día antes mencionado 

sobre las 20:00 horas, cuando circulaba conduciendo el vehículo de alquiler, 

propiedad de A.T., S.L., por la Cruz de Los Martillos sentido descendente y que al 
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llegar a la altura de Pueblo Chico y pasar por una alcantarilla, ésta dañó el cárter del 

vehículo. Como consecuencia de ello saltaron los airbag del coche, impidiendo la 

visibilidad por momentos. Además, como el vehículo se desplazó hasta el pretil de las 

jardineras, reventaron las dos gomas del lado derecho. 

3. En el atestado de la Policía Local, nº 0219/2005, se hace constar la 

declaración del conductor, pero además, tras desplazarse la Policía al lugar de los 

hechos, confirma los daños denunciados, así como sus causas, esto es, zona de obras 

con unas vallas colocadas en lugar no visible, y la existencia de una alcantarilla, 

contra la que se produjo el impacto del vehículo, junto a la que hay un hundimiento 

de la calzada, por lo que ésta sobresale. 

4. En cuanto al procedimiento, se observa la ausencia de instrucción del mismo, 

limitándose las actuaciones a una solicitud de Informe a la policía Local, acerca de 

“clase de obras” y “empresa encargada”, el 7 de marzo de 2005, a partir del cual se 

resuelve la desestimación de la reclamación formulada y se notifica al implicado, y a 

la UTE que realiza determinadas obras en la vía de referencia, a fin de que ésta 

dilucide su responsabilidad y el interesado recurra en reposición, en su caso, como 

resulta hacer. 

Así pues, constan las siguientes actuaciones a partir de la denuncia del conductor 

y remisión de ésta al Área de Personal y Patrimonio del Ayuntamiento a efectos de la 

tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial: 

- Diligencia de petición de Informe, de 7 de marzo de 2005, a la Policía Local, 

que ésta emite el 14 de marzo de 2005, donde se señala: 1) Que las obras que se 

ejecutaban en la zona del accidente consistían en la canalización de la Red de 

Saneamiento, de la que sólo queda terminar de asfaltar, ya que han quedado unos 

escalones muy pronunciados, así como las tapas de alcantarillado que sobresalen del 

nivel del pavimento, lo que ha producido varios accidentes. 2) Que en el momento de 

la realización de la inspección no se realizan trabajos, pero que, al parecer la 

empresa que realizó la obra podría ser la empresa U.T.E. 

- Decreto del Alcalde de 16 de marzo de 2005 por el que se resuelve desestimar 

la reclamación del interesado por entender que es la U.T.E. la responsable de los 

daños. 
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- El 18 de abril de 2005 se interpone recurso de reposición por V.J.H.H., fundado 

en que no es posible inferir la responsabilidad de la U.T.E. en relación con el 

administrado, pues esta empresa tiene contrato con la Administración, lo que supone 

que, de cara al administrado es ésta la responsable, sin perjuicio de la acción de 

repetición frente a la empresa privada. 

- Escrito del Alcalde, de 20 de abril de 2005, a la U.T.E., remitiendo las actas de 

comparecencia del interesado en el procedimiento que nos ocupa, así como de otros 

dos denunciantes de daños en el mismo lugar y circunstancias, a efectos de que 

procediera a la tramitación del expediente. Ante este requerimiento, la U.T.E. 

informa, por escrito de 27 de mayo de 2005, de que desconoce los hechos relatados, 

por ser ajenos a ella, y rechaza cualquier imputación como responsable de los 

hechos, y, en cualquier caso, añade que la carretera donde se produjo el siniestro 

estaba perfectamente señalizada con motivo de las obras que se ejecutaban, 

presentaba carteles de carretera cortada y sólo se permitía el acceso a vecinos, 

además de tener limitada la velocidad a 20 K./h., por lo que el conductor debió 

adaptar la velocidad de su vehículo a las condiciones propias de la vía. 

- Reclamación, por parte de A.T., S.L., ante el Ayuntamiento, con fecha de 

entrada de 12 de mayo de 2005. 

- A partir del informe de la U.T.E, el 8 de junio de 2005 se dispone la 

desestimación del recurso de reposición presentado por V.J.H.H. 

- El 7 de octubre de 2005 se interpone por A.T., S.L. recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santa Cruz 

de Tenerife, contra la citada resolución de 8 de junio de 2005. El 26 de mayo de 2006 

se dicta sentencia nº 175/2006 cuyo fallo viene a anular la resolución recurrida, 

acordando retrotraer las actuaciones a fin de que, por parte de la Administración 

demandada recabe el preceptivo Dictamen de este Consejo. 

Así pues, es por requerirlo dicha sentencia a la Administración, por lo que ahora 

se emite Dictamen en relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

que nos ocupa, al deberse, como señala aquella sentencia, reponer las actuaciones 

de la Administración al momento en el que corresponde la solicitud del presente 

Dictamen. Una vez recabado este Dictamen, la Administración ha de resolver. 
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III 
1. En cuanto al procedimiento, ha de advertirse que carece de los requisitos 

legales, pues, como se ha dicho anteriormente, adolece de toda instrucción. 

Así, en primer lugar con arreglo al art. 34 de la Ley 30/1992, debió notificarse a 

la empresa en nombre de la cual actúa el denunciante, la tramitación del 

procedimiento, así como a éste, a efectos de que se personaran en el procedimiento 

y realizaran las alegaciones y aportaran las pruebas que estimaran oportunas. 

Por otra parte, no consta la existencia de Informe del Servicio, sin que sirva 

estos efectos, ni el informe de la Policía Local, ni el de la U.T.E. que realiza las 

obras, que se obtiene, en todo caso, una vez resuelto el procedimiento en sentido 

desestimatorio. 

Ahora bien, a la vista de las actuaciones realizadas y de la información obrante 

en el expediente, como se ha visto, han quedado acreditados los hechos por los que 

se reclama, de forma que no procede la retroacción del procedimiento. 

2. En relación con el fondo del asunto, debe estimarse la pretensión del 

interesado, pues, por una parte, la Policía confirma los hechos y circunstancias 

alegados como causa del accidente por la reclamante, no sólo en el atestado tras su 

inspección ocular, sino, posteriormente en el informe que remite al Ayuntamiento, y, 

a ello coadyuva el hecho de que consten otras dos actas de comparecencia de 

denuncia de perjudicados por accidentes en la misma zona y por la misma causa que 

aquí interesa. No logra, en cambio, la Administración probar la ruptura del nexo de 

causalidad entre el daño y su funcionamiento, sin que sea óbice para concluir su 

responsabilidad la interposición de la U.T.E. en la realización de las obras, que 

causaron el perjuicio. Y ello, como se ha dicho con anterioridad, puesto que la 

relación del administrado es directa con la Administración, sin perjuicio de que, ésta 

pueda, si así procediera, reclamar en regreso a la empresa con la que ella ha 

contratado. Y ello, porque la empresa es tercero en relación con el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, y su relación sólo genera vínculos 

con la Administración con la que ha contratado. 

En relación con lo anterior, se señala que, conforme al art. 5.1 de la Ley de 

Carreteras de Canarias, Ley 9/1991, de 8 de mayo, las carreteras quedan bajo la 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

  

DCC 277/2006 Página 6 de 7 

exclusiva competencia y responsabilidad de cada organismo administrador, 

correspondiéndole a éste su conservación, mantenimiento, señalización, uso y 

explotación, entre otras funciones. 

3. Este Consejo ha expuesto insistentemente, ajustándose a la Jurisprudencia 

más reciente de los Tribunales, en especial del Tribunal Supremo, al decidir asuntos 

en esta materia y, más concretamente, relacionados con el servicio viario, que las 

funciones de mantener las vías en adecuado estado de uso se han de realizar 

continuadamente, aunque de acuerdo con el nivel exigible al respecto. Exigencia que 

se ha de determinar en cada caso y en función tanto de las características de la vía y 

de su calificación, funcionalidad o condiciones constructivas y de visibilidad, como 

del uso o circulación en ella en cada momento del día y según el tipo de tráfico o los 

antecedentes de accidentes o de incidentes en ella, en particular en ciertos lugares y 

zonas y en determinadas horas. 

En esta línea y de acuerdo con esta Jurisprudencia, es de tener en cuenta que, 

siendo objetiva la responsabilidad, aunque lo fuese relativamente, es la 

Administración gestora del servicio prestado quien ha de acreditar la incidencia de 

motivos que justifican que no ha de responder o que sólo debe hacerlo 

limitadamente, existiendo causa de fuerza mayor o cualquier otra imputable a un 

tercero o a la propia interesada. En el presente caso, el Ayuntamiento no ha 

acreditado o probado ninguna causa que la exonere o limite su responsabilidad. 

Esto es así, ya que acreditada o reconocida la producción de un hecho lesivo en 

la prestación del servicio y conocida su causa, la Administración ha de probar que no 

es imputable a ella la responsabilidad, porque no ha sido causado por su 

funcionamiento, que ha sido adecuado, realizándose al nivel exigible, sino por la 

conducta de la interesada, acreditadamente antijurídica, o porque no podía evitarse 

el daño por tal funcionamiento. Todo ello, sin perjuicio de supuestos de concausa, 

cuando ocurra el hecho lesivo tanto por la actuación, activa u omisiva, de la 

Administración, como por la de la afectada, limitándose pertinentemente, y en la 

proporción que en cada supuesto proceda, la responsabilidad de la Administración y 

surgiendo, correlativamente, en su caso, el deber de la interesada de soportar el 

daño. 

4. En definitiva, en las condiciones expuestas, existe relación causal objetiva 

entre el funcionamiento del servicio viario prestado por el Ayuntamiento actuante y 

el hecho lesivo, pero también subjetiva, siendo imputable su causa, al no existir 
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prueba en contrario o motivo acreditado suficientemente para entender otra cosa, a 

la actuación omisiva y no adecuada de la Administración gestora en relación con las 

funciones de tener en adecuado estado circulatorio la vía pública de referencia al 

caso. En consecuencia, existe responsabilidad de aquélla por el daño sufrido y, 

además, plena. 

5. Presentada valoración pericial de los daños del vehículo, ascendente a 

2.229,92 euros, se estima que la indemnización debe ascender a dicha suma. 

No obstante, dado el retraso existente en la resolución, esta cuantía deberá ser 

actualizada a la fecha en que se ponga fin al procedimiento, con arreglo a lo 

establecido en el art. 141.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, debiendo estimarse la 

pretensión de la empresa perjudicada, al existir nexo causal entre el funcionamiento 

del servicio y el daño causado, procediendo el Ayuntamiento de La Orotava a 

indemnizar a A.T., S.L. en la cantidad solicitada, ascendente a 2.229,92 euros, 

actualizada conforme lo visto en el Fundamento III.5. 
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