
 

D I C T A M E N  4 9 6 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 2 de octubre de 2009. 

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

Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por F.S.C., por daños ocasionados en terrenos de su propiedad sitos 

en la carretera GC-151, a la altura del punto kilométrico 0+0360, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 

478/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, emitido a solicitud del Presidente del 

Cabildo Insular de Gran Canaria, es la Propuesta de Resolución formulada en el curso 

de un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños causados en una finca 

de propiedad particular por una inundación provocada por aguas pluviales. 

La legitimación del Presidente para solicitar el Dictamen la otorga el art. 12.3 de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

La preceptividad del Dictamen y la competencia del Consejo para emitirlo 

resultan de lo prevenido en el art. 11.1.D.e) de la citada Ley 5/2002, al tratarse de 

una reclamación formulada en materia de responsabilidad patrimonial dirigida a una 

de las Administraciones Públicas de Canarias. 

II 
El procedimiento se inicia el 15 de febrero de 2007 por el escrito presentado por 

F.S.C. en el que reclama los daños producidos en unos terrenos de su propiedad 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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situados en el término municipal de Santa Brígida, en la carretera GC-151 de Santa 

Brígida al Pino Santo (Los Silos). 

De conformidad con lo relatado en su solicitud, desde la adquisición de los 

citados terrenos en 1977 hasta el día de la presentación de la reclamación, viene 

accediendo a los mencionados terrenos por un acceso vial construido expresamente 

para este fin. 

En el segundo trimestre del año 2003 y por la empresa M.M. se efectuaron obras 

licitadas por el Cabildo de Gran Canaria en la carretera GC-151, intersección GC-015 

a GC-042, de Santa Brígida a Lomo Carbonero, consistentes en asfaltado y arreglo de 

los márgenes de la misma, para la conducción correcta de las aguas pluviales. 

Incluidas en estas obras, en el p.k. 0+0360 de la vía indicada se efectuó una 

intervención para la construcción de una “zanja-acequia” en el margen izquierdo 

para recoger las aguas (que se acumulaban en un badén existente en dicho lugar), 

procedentes de las escorrentías de la propia vía y de los terrenos altos situados a lo 

largo de dicho margen. Dicha zanja descargaría el agua recogida en un barranquillo 

cercano conocido con el nombre de El Relator. 

Con motivo de las lluvias originadas en los meses de diciembre de 2006 y enero 

de 2007 y por encontrarse obstruido el desagüe de la zanja-acequia indicada en el 

párrafo anterior, se han venido formando charcos en la carretera que han puesto en 

dificultades el tráfico por el mencionado lugar. 

Las lluvias caídas el día 23 de enero de 2007 y sucesivos dieron origen a un 

estancamiento de agua, de grandes proporciones, que cubría la carretera de lado a 

lado, lo que motivó que fuera avisado a través de Protección Civil el Servicio de 

Conservación de Carreteras, que se personó en el lugar el día 25 de enero (jueves) y 

que no efectuó ninguna intervención que mejorara la situación. Con las lluvias que se 

produjeron los días 27 (tarde y noche) y durante la mañana del 28 de enero de 2007 

fue tal la acumulación de agua que comenzó a discurrir en forma de barranquera por 

el vial de acceso a sus terrenos, que aunque en su entrada está provisto de unas 

rejillas para recoger el agua que circula por el mencionado vial, no tuvo capacidad 

para absorber la riada y por tanto la barranquera inundó los terrenos, produjo 

arrastres y originó socavones de gran importancia, desfigurando desastrosamente la 

configuración del terreno e incluso dejó al aire las raíces de algunos de los árboles 

que se encuentran plantados desde hace 30 años. Como consecuencia de lo expuesto, 

el agua se acumuló en la parte baja-izquierda de los terrenos, hasta el extremo de 

empujar hacia fuera el muro de contención que los rodea, produciendo una gran 
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grieta por la que se evacuó el agua que se había ido acumulando. La mencionada 

grieta, que tiene una longitud de, aproximadamente, 3,5 m de altura, ha provocado 

un desplazamiento de unos 20 metros hacia fuera del muro, lo que en caso de 

producirse un derrumbe ocasionaría daños en una longitud de 80 m., arrastrando a su 

vez la estructura metálica que se encuentra atornillada a él y que soporta las parras 

plantadas en todo su contorno. 

A la vista de los destrozos ocasionados y ante la incapacidad material de poner 

remedio a la inundación, se dio aviso telefónico el día 28 de enero, alrededor de las 

14:00 horas, a Protección civil para que diera aviso a quien correspondiera con 

objeto de evitar en lo posible la continuidad de la inundación. Horas más tarde se 

presentó en el lugar el técnico de la empresa de conservación de carreteras B., que 

vista la situación solicitó la presencia de un técnico del Cabildo encargado de 

carreteras y dispuso la instalación de una bomba sumergible para achicar el agua 

embalsada en la carretera, bomba que por su falta de capacidad no fue capaz de 

evitar que el agua embalsada disminuyera sino que por el contrario continuó 

aumentando a causa de la persistente lluvia y al caudal aportado por las 

escorrentías. 

Continúa relatando el interesado que sobre las 15:30 horas del mencionado día 

28 de enero de 2007 se personó nuevamente en el lugar el técnico del Cabildo, 

acompañado de sus ayudantes, que giró una inspección ocular de la zona afectada, 

tanto en la carretera como en los terrenos de su propiedad y la solución que dio fue 

que habría que romper en el borde izquierdo de la carretera para canalizar las aguas 

hasta el barranquillo próximo. Los trabajos de achique duraron hasta las 19:30 horas 

del mismo día, hora en que los servicios de mantenimiento de carreteras se 

ausentaron del lugar sin que se tomara ninguna otra decisión sobre el cierre de la 

carretera. Al continuar el agua estancada en gran cantidad, el paso de los vehículos 

en una y otra dirección continuó desplazando el agua por el vial de acceso a sus 

terrenos durante toda la noche del día señalado. 

Finaliza señalando que el 1 de febrero de 2007 se ejecutó la orden dada por el 

técnico del Cabildo y se efectuaron los trabajos de excavación de una zanja en el 

margen izquierdo para evitar posibles daños futuros, quedando pendiente la 

terminación de los trabajos complementarios necesarios, hasta el día de 

presentación de la reclamación. 
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A la vista de los hechos relatados, el interesado solicita que se admita su 

reclamación por los daños materiales que se le han causado, que no cuantifica. 

Aporta junto con su solicitud un reportaje fotográfico de la inundación y del 

estado de sus terrenos. 

III 
1. En el presente expediente se cumple el requisito de legitimación activa del 

reclamante al haber padecido un daño en un bien de su propiedad, cuya titularidad 

consta acreditada en el expediente. 

Se cumple igualmente la legitimación pasiva de la Administración Insular en su 

calidad de titular del servicio de carreteras a cuyo funcionamiento se imputa la causa 

de los daños. 

Por otra parte, la reclamación ha sido presentada dentro del plazo de un año 

desde el acaecimiento del hecho lesivo [art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC)], por lo que no puede ser calificada de 

extemporánea. 

2. Por lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, constan en el 

expediente las siguientes actuaciones: 

La reclamación fue presentada con fecha 12 de marzo de 2007 en el Registro 

General del Cabildo de Gran Canaria, remitiéndose al Área de Obras Públicas e 

Infraestructuras el siguiente día 15 del mismo mes y año, iniciándose en esta fecha el 

procedimiento. 

Con fecha 12 de marzo de 2007 se le comunica al reclamante el procedimiento a 

seguir, plazo y efectos del silencio administrativo y se le requiere para que proceda a 

la subsanación y mejora de su solicitud mediante la aportación de la escritura de 

propiedad de los terrenos, fotocopia de su DNI, factura original y/o informe pericial 

original donde se valoren los daños producidos y, finalmente, proposición de prueba 

de la que pretenda valerse. 

Notificado el interesado con fecha 21 de marzo, éste presenta la documentación 

requerida en el plazo conferido al efecto. Por lo que se refiere a la valoración de los 

daños producidos, aporta presupuesto de reparación por importe de 4.846,51 euros. 
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Con fecha 27 de febrero de 2007 se solicita por el órgano instructor informe al 

Servicio Técnico de Obras Públicas relativo a las características y estado de 

conservación de la vía donde se produjeron los hechos. 

Esta solicitud se reitera el 4 de febrero de 2008, solicitando en esta ocasión 

informe sobre las características de la vía, en especial, medidas para la canalización 

de las aguas, y si se tiene conocimiento sobre las inundaciones habidas en esos días 

en el terreno propiedad del reclamante, con motivación de si tales inundaciones son 

imputables a las medidas existentes para la canalización de las aguas o a las obras 

habidas en esos días. 

Asimismo se solicita certificación al Centro Meteorológico Territorial de Canarias 

Oriental sobre las condiciones meteorológicas habidas el 13 de octubre de 2005, 

fecha no coincidente con las expuestas por el interesado en su reclamación, lo que 

motivó que el 22 de enero de 2009 se solicitara nueva certificación, que tiene 

entrada en el Cabildo Insular el siguiente 13 de febrero. 

El 21 de abril de 2001 se emite el informe técnico de Obras Públicas en el que se 

reconoce la inundación producida y se indica que los daños ocasionados se ajustan a 

lo que solicita el reclamante. 

El 25 de mayo de 2009 se concede trámite de audiencia al interesado, sin que se 

presenten alegaciones durante el plazo concedido al efecto. 

Finalmente, el 14 de agosto de 2009 se elabora la Propuesta de Resolución, de 

carácter estimatorio, solicitándose seguidamente el Dictamen de este Consejo. 

A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente puede considerarse que 

el procedimiento ha sido correctamente tramitado, de acuerdo con la normativa que 

lo regula. No obstante, se ha superado el plazo de seis meses establecido para su 

resolución (arts. 42.2 LRJAP-PAC y 13.3 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, lo que no está fundamentado, al no 

acordarse suspensión del procedimiento o ampliación del plazo indicado por el 

órgano instructor según la normativa aplicable, generándose una demora que no es 

imputable al interesado. Ahora bien, ello no obsta al cumplimiento de la obligación 

de resolver expresamente el procedimiento (arts. 41, 42.1, 2 y 3 y 43.1 y 4 LRJAP-

PAC) y de que pueda entenderse desestimatorio el silencio administrativo producido 

(arts. 43.2 y 142.7 LRJAP-PAC). 
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Por otra parte, resulta pertinente que se proceda a la revisión de la Propuesta de 

Resolución a fin de eliminar las referencias en su Fundamento de Derecho Quinto a 

los daños causados en un vehículo, que no es el objeto de la presente reclamación. 

IV 
1. Por lo que al fondo del asunto se refiere, la Propuesta de Resolución estima la 

reclamación al considerar que concurren los requisitos necesarios para que proceda 

la declaración de responsabilidad de la Administración. 

La Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho, pues en el 

expediente se ha acreditado la existencia de un daño real, efectivo y evaluable 

económicamente, que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar y en el 

que concurre además la necesaria relación de causalidad entre la lesión patrimonial 

producida y el funcionamiento del servicio público de carreteras, sin que pueda 

apreciarse la existencia de fuerza mayor exonerante de la responsabilidad de la 

Administración que, por otra parte, no cabría aducir para rechazar la responsabilidad 

de la Administración en este supuesto, máxime dada la constatada demora 

administrativa en actuar para impedir o paliar los efectos del daño causado. 

Consta así, debidamente acreditada la realidad del hecho lesivo mediante el 

informe del ingeniero técnico de obras públicas de la Corporación que acudió al lugar 

el día de los hechos y que viene a corroborar las manifestaciones del reclamante. 

Según se indica en este informe, en el tramo afectado la carretera tiene una cuneta 

rectangular, con la capacidad suficiente que permite la evacuación de las aguas 

provenientes de la lluvia, sin que se estuvieran realizando obras en los días del citado 

suceso. No obstante, indica que las inundaciones que se produjeron en el citado 

tramo de la carretera y que afectaron a la citada finca fueron debidas a la gran 

cantidad de agua que cayó ese día, lo que produjo el corrimiento de tierras situadas 

aguas arriba y dio como resultado el atoramiento de la citada cuneta, que no pudo 

absorber tanta tierra y agua, por lo que el agua caída siguió el cauce natural 

invadiendo la finca del reclamante al estar situada aguas abajo y a cota inferior de la 

carretera. Señala además que los trabajos de arreglo del citado tramo duraron dos 

días y fueron realizados por trabajadores de la Red Interior del Cabildo. 

El relato de los hechos evidencia asimismo la existencia de la relación de 

causalidad entre el daño padecido y el funcionamiento del servicio público pues 

fueron provocados por un deficiente funcionamiento de aquél. Así, las medidas 

adoptadas por la Administración en ese tramo de la carretera para encauzar las aguas 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 7 de 7 DCC 496/2009 

pluviales resultaron deficientes, al no poder abarcar la totalidad del agua de lluvia 

caída, con el resultado dañoso para el interesado ya descrito, lo que supone un 

defecto estructural de la vía. Pero es que además, según relata el reclamante en su 

escrito y no es negado por la Administración, ya desde el día 25 de enero se avisó de 

la situación por medio de Protección Civil al Servicio de Conservación de Carreteras, 

personándose en el lugar diversos operarios, sin que se adoptara ninguna medida 

para corregir la situación, que se agravó durante los días 27 y 28 en los términos ya 

relatados, por lo que puede observarse que una vez producido el desbordamiento de 

las aguas por la deficiente canalización, la Administración tampoco actuó con la 

debida diligencia para tratar de paliar la situación desde el momento inicial en que 

se presentó. 

Como se ha señalado anteriormente no existe concurrencia de fuerza mayor en 

los hechos acaecidos. 

Procede por todo ello considerar que en el presente caso concurren los requisitos 

necesarios para que proceda la declaración de responsabilidad de la Administración 

insular. 

C O N C L U S I O N E S  

1. La Propuesta de Resolución, estimatoria de la responsabilidad de la 

Administración, es conforme a Derecho. 

2. Por lo que se refiere a la valoración del daño, el reclamante aportó un 

presupuesto original en el que se describen los trabajos necesarios para proceder a la 

reparación de los desperfectos y que asciende a la cantidad de 4.846,51 euros. Esta 

cantidad se considera ajustada a la realidad del daño, de acuerdo con lo informado 

por el ingeniero técnico de obras públicas de la Corporación y es la que se establece 

en la Propuesta de Resolución como importe de la indemnización, lo que se estima 

conforme a Derecho. 

3. Esta cantidad no obstante habrá de ser actualizada en los términos previstos 

en el art. 141.3 LRJAP-PAC. 
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