
 

D I C T A M E N  3 1 3 / 2 0 0 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 27 de septiembre de 2006. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife 

en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por J.J.G.L., representado por J.A.D.H., por los daños personales y 

los daños sufridos en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de carreteras (EXP. 295/2006 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución (PR) de un procedimiento de 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

por el funcionamiento del servicio público de conservación de una carretera de 

titularidad autonómica, competencia administrativa transferida para su gestión a las 

Islas, en su ámbito territorial respectivo, conforme a lo previsto en la Disposición 

Adicional Primera, nº 11, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas de Canarias (LRJAPC), modificada por la Ley 8/2001, de 

3 de diciembre. 

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias, de 3 de junio (LCC), 

solicitud remitida por el Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de 

conformidad con el art. 12.3 de la LCC. 

3. El interesado declara que el 15 de julio de 2005, alrededor de las 16:30 horas, 

cuando circulaba por la autopista TF-5, a la altura del punto kilométrico 24+500, 
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haciéndolo en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, se encontraba tras un vehículo, 

que de improviso se desplazó bruscamente hacia el carril derecho, encontrándose en 

ese momento y sin poder evitarlo de ningún modo con un colchón en su carril, al 

pasar por encima de él perdió el control de su vehículo y volcó, esto le causó tanto 

daños personales, como varios daños que valora en 15.245,58 euros. 

4. Son de aplicación, aparte de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, de 8 de 

mayo y el Reglamento de Carreteras de Canarias, que se aprueba por Decreto 

131/1995, de 11 de mayo, la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de 

abril (art. 54), así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

y el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 

de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo (RPRP), siendo una materia no desarrollada por la Comunidad Autónoma de 

Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. 

II 
1. En relación con el procedimiento, éste se inicia por medio de la reclamación 

de responsabilidad presentada por el representante del interesado, el 25 de 

noviembre de 2005, junto con diversa documentación referida al procedimiento y al 

caso. 

2. El 24 de abril de 2006 se le solicitó la mejora de su reclamación, además, se 

le informa de distintos aspectos del procedimiento, a ello se contesta con un escrito 

de 27 de abril de 2006. 

3. El 24 de abril de 2006 se solicita la copia de las Diligencias de los hechos a la 

Guardia Civil de Tráfico, las cuales son remitidas el 28 de abril de 2006. 

El 9 de mayo de 2006 se solicita el Informe del Servicio, el cual es remitido el 9 

de junio de 2006. Asimismo, se emite el 24 de mayo de 2006 un Informe del Servicio 

relativo a la valoración de los daños. 

4. El 3 de julio de 2006 se le otorga el trámite de audiencia al interesado, el cual 

presentó un escrito de alegaciones el 11 de julio de 2006. Por otra parte, se le 

otorgó, también, el trámite de audiencia a las entidades concesionarias de los 

servicios de mantenimiento y señalización de la referida carretera, realizándose de 
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modo indebido ya que carecen de legitimación en este procedimiento, como tantas 

veces se ha razonado en anteriores expedientes sobre la materia, referentes a esa 

Corporación. 

5. El 25 de julio de 2006 se formula la Propuesta de Resolución, transcurrido el 

plazo para resolver, conforme lo establecido en el art. 13.3 del RD 429/1.993, RPRP. 

6. Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y 

legalmente previstos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, previstos en el 

art. 106.2 de la Constitución y desarrollado en los arts. 139 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), se observa lo siguiente: 

- El afectado es titular de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 31.1 LRJAP-PAC, el cual le atribuye la legitimación activa en el procedimiento 

incoado, pudiendo reclamar, ya que ha sufrido diversos daños materiales y personales 

derivados del hecho lesivo. Actúa, en el presente supuesto por medio de 

representante (art. 32 LRJAP-PAC), con el que firma el escrito inicial. 

- La competencia para tramitar y resolver la reclamación le corresponde al 

Cabildo Insular de Tenerife, coma Administración competente al respecto al ser 

gestora del servicio prestado, recibiendo las funciones pertinentes de la 

Administración autonómica tras previsión legal establecida por la Comunidad 

Autónoma, siendo ésta titular de la Competencia en la materia, con fundamento 

estatutario y de acuerdo con la legislación autonómica de carreteras. 

- En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que la 

reclamación se presenta dentro del plazo de un año posterior a los hechos, tal y 

como exige el art. 142. 5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

- El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en la persona del interesado, de acuerdo con lo prescrito en el art. 

139.2 LRJAP-PAC. 
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III 
1. La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen es de carácter 

desestimatorio, no considerando, en el Fundamento IX, que quede probado que los 

daños sufridos por el interesado, sean consecuencia del funcionamiento anormal del 

servicio público viario de la Administración Insular, entendiéndose, además, 

inexistente el nexo causal entre ambos. 

2. En la Propuesta de Resolución se afirma, en el Fundamento VIII, que queda 

constatada la producción del incidente dañoso, que no consta el tiempo de 

permanencia del colchón en la parte de la vía apta para el tránsito de vehículos de 

motor y que no queda constatado un incumplimiento de las labores de conservación y 

mantenimiento viario. 

3. Como se reconoce en la misma Propuesta de Resolución, ha quedado 

debidamente acreditado el hecho lesivo, como puede verse en las Diligencias 

practicadas por el Equipo de atestados de la Guardia Civil y lo informado por el 

Servicio Técnico del Cabildo. 

Sin embargo, la Administración no logra demostrar, en ningún momento, que el 

obstáculo lleve poco tiempo en la vía. En el Informe del Servicio se manifiesta que la 

zona es recorrida tres veces al día por el personal adscrito a la conservación, de lo 

que se deduce que pasan por el lugar de los hechos cada ocho horas. Además, dice el 

Informe, que se tiene conocimiento de la existencia del colchón, en la vía pública, no 

porque lo comprobaran por sí mismos, sino por una llamada que se le hizo por el 112. 

En relación con lo señalado en el Informe del Servicio, no consta en él que hayan 

pasado los operarios del Servicio alrededor de las 16:30 horas, momento en el que se 

produjo el hecho lesivo, ni siquiera consta en los partes cuándo fue la hora, 

inmediatamente anterior a la producción del hecho lesivo, a la que pasaron por el 

referido punto kilométrico. 

El hecho se produjo a las 16:30. Después de la llamada del 112, que fue a las 

16:40, pasaron a retirar el colchón, de acuerdo con sus partes, a las 17:30 horas. 

En cuanto a la intervención de un tercero, que dejara el colchón o se le cayera, 

es lógico que ocurriera así, pero la Administración debe responder del daño sufrido 

por el interesado, porque es a ella a quien le corresponde mantener la vía pública en 

las debidas condiciones de seguridad, para evitar la existencia de cualquier peligro 
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para los usuarios de la misma. La Administración en este supuesto ha incumplido la 

obligación establecida en los arts. 5.1 y 10.3) de la Ley de Carreteras de Canarias. 

Por otra parte, en relación con la actuación del interesado, no consta de ninguna 

forma la concurrencia de negligencia alguna por su parte, presentándose el obstáculo 

de improviso. Además, como señala la Fuerza actuante, el interesado intentó 

esquivarlo, pero una de las ruedas de su vehículo tropezó con el colchón, causándole 

la pérdida del control del coche, no constando en las Diligencias, ya referidas, la 

existencia de una maniobra negligente por parte del interesado. 

4. La regulación general de la carga de la prueba se realizaba en el art. 1214 del 

Código Civil, que establecía que “Incumbe la Carga de la prueba de las obligaciones 

al que reclama su cumplimento, y la de su extinción al que la opone”. Este artículo 

ha sido derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, en virtud 

de su Disposición Derogatoria Única, en su apartado segundo, que dispone que 

“quedan derogados los siguientes preceptos, leyes y disposiciones (...) los arts. 1214, 

1215, 1226, 1231 y 1253, incluido, todos ellos del Código Civil”. 

Actualmente, la prueba se regula en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, de forma más completa y extensa que en el artículo citado anteriormente, pero 

en el mismo sentido que él. 

En el art. 217 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que “1. 

Cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase 

dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del 

actor o del reconvincente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a 

unos otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten 

las pretensiones. 

2. Corresponde al actor y al demandado reconvenido probar la certeza de los 

hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídica a ellos 

aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de 

la reconvención. 

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos 

que, conforme a las normas que les sean aplicables impidan, extingan, o enerven la 

eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el artículo anterior (...)”. 
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5. Este Organismo y los Tribunales, en su Jurisprudencia, como el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, de 8 de abril de 2005 (AR. 

2005/130162), o el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, de 3 de diciembre de 2002, recurso de unificación de doctrina 

38/2002 (Ar. RJ 2003/293), se refieren, de manera repetida, a la carga de la prueba y 

forma de realización. En este sentido se destaca de la Jurisprudencia reseñada, lo 

siguiente: 

“(...) por aplicación de los principios de carga de la prueba contenidos en el art. 

1214 del Código Civil, es claro que corresponde a la Administración titular del 

Servicio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de 

terceros, y salvo en el supuesto de hecho notorio le corresponde también a la 

Administración acreditar aquellas circunstancias de hecho que definen el estándar de 

rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de 

lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros (...)”. 

Añadiéndose que, “(...) prueba cuya carga no puede trasladarse (...) al 

recurrente, siendo así que en el presente caso ha de aplicarse el principio de 

facilidad probatoria y, en definitiva, a la Administración le correspondía acreditar con 

los medios de que disponía que resultaba imposible evitar hechos como el producido 

(...)”. 

En sentido similar se manifiesta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 30 de junio de 

2005 (AR. RJCA 2005/874), al considerar que “es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho 

determinantes de la existencia de la antijuridicidad, del alcance y de valoración 

económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que 

permita la imputación a la Administración. En tanto que, corresponde a la 

Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa 

eficiente, de la acción de terceros, salvo que se trate de hechos notorios, y en el 

caso de ser controvertido, la acreditación de las circunstancias de hecho que definan 

el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones 

de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de 

terceros y para reparar los efectos dañosos, en el caso de que se actúen en dichas 

situaciones de riesgo”. 
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6. La concepción legal y jurisprudencial de la carga de la prueba, que se ha 

expuesto en los puntos tercero y cuarto de este Fundamento Jurídico, es la 

mantenida de forma reiterada por este Consejo Consultivo en distintos Dictámenes 

(D. 72/99, D. 76/99, D. 95/99, D. 132/2000, D. 37/2001, D. 79/2001, D. 29/2006, D. 

35/2006, entre otros). 

En este sentido y en relación con lo expuesto por este Organismo sobre la 

adecuada prestación del servicio y el nivel exigible en cada caso y momento de sus 

funciones, se advierte que, en una carretera de mucho uso y, al menos, en momentos 

de gran tráfico y/o cuando éste sea de riesgo, lo correcto debiera ser, con especial 

atención en puntos objetivamente problemáticos y/o con antecedentes conflictivos, 

que la vigilancia, además de utilizar los modernos mecanismos de control viario 

actualmente disponibles, se realizara en intervalos de tiempo adecuados, de no 

excesiva duración, y en tramos de no excesiva longitud de kilómetros de la vía, por 

las dos calzadas disponibles, en su caso. Esto es factible en las principales carreteras 

canarias, incluidas las autovías y autopistas de Gran Canaria y Tenerife, operando al 

mismo tiempo un equipo, con apoyo en casos extraordinarios de atasco o momentos 

excepcionales de obstrucción o congestión y sin perjuicio de las labores de limpieza o 

conservación, en cada sentido de la vía en esos intervalos o tramos y sucesivamente 

durante el tiempo necesario. 

En cualquier caso, como este Organismo también ha indicado, en línea por 

demás con reiterada Jurisprudencia al respecto, que la carga de la prueba en esta 

materia ha de distribuirse entre las partes, debiendo acreditar cada una los hechos 

que aleguen en defensa de su respectivo interés o pretensión. Tratándose de 

rechazar la responsabilidad exigida, es la Administración que lo pretende quien ha de 

demostrar su pertinencia, acreditando sus alegaciones al respecto, particularmente 

las aquí manifestadas y, en especial, la imposibilidad de eludir el riesgo. 

Desde luego, demostrada por el afectado la producción en la vía de un obstáculo 

y que el mismo le ha causado un accidente, no puede exigírsele también que 

demuestre la antedicha circunstancia o el tiempo que permaneció tal colchón en la 

calzada, pues le resultaría imposible o muy difícil la realización de esta prueba, al 

carecer de medios y por la pura lógica de los hechos. En cambio, sí puede practicarla 

la Administración, a través justamente de Informes del Servicio, explicando como y 

cuando se realizan sus funciones, o bien, de informe de las Fuerzas Públicas de 
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posible intervención o conocimiento del hecho lesivo o su causa, como Guardia Civil o 

Policía Local, e incluso, en su caso, por testimonio de testigos que presenciaron el 

hecho o aun vecinos del lugar. 

7. Por tanto, en base a lo anteriormente expuesto sobre la carga de la prueba, se 

puede afirmar que a la Corporación Insular le corresponde probar que los estándares 

de conservación son adecuados, que se han cumplido y, en relación con ello, que el 

colchón llevaba poco tiempo en la vía pública en el momento de la colisión del 

interesado con él, de tal manera que, demostrando estas circunstancias, quedaría 

probado que la Administración ha actuado correctamente, poniendo todos los medios 

necesarios para evitar un daño, que realmente se produjo. 

Sin embargo, en el presente supuesto, como se ha visto, la Administración no ha 

demostrado los estándares necesarios para el mantenimiento de una vía de la 

importancia de la TF 5, el momento de paso anterior al accidente por el lugar, 

realizando la vigilancia, ni que el obstáculo llevara poco tiempo en la vía en el 

momento de la colisión. 

Por lo tanto, no se ha demostrado por la Administración el adecuado 

funcionamiento del Servicio, ni que el estándar del mismo se adecue a las 

características de la vía en la que se produjeron los hechos. 

8. En base a lo anteriormente expuesto podemos afirmar que la Propuesta de 

Resolución objeto de este Dictamen, de carácter desestimatorio, es contraria 

Derecho. 

Al interesado le corresponde una indemnización de 12.388,28 euros, porque si 

bien todos los daños personales y materiales han quedado debidamente acreditados, 

siendo su valoración correcta, la cantidad solicitada en concepto de intereses de un 

crédito solicitado, para adquirir un nuevo vehículo, es un gasto que no guarda 

relación alguna con los daños sufridos por el interesado. Por lo demás, dicha cantidad 

debe ser actualizada conforme lo dispuesto en el art. 141.3 de la LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es ajustada a Derecho, estimándose que existe 

nexo causal entre la prestación del servicio y el daño producido, debiendo 
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indemnizar el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a J.J.G.L., de conformidad con lo 

previsto en el Fundamento III. 
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