
 

D I C T A M E N  5 2 5 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de octubre de 2009. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la 

Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación del contrato de 

las obras de mejora de la Red Peatonal de Los Cristianos, término municipal de 

Arona, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-

2006, iniciado de oficio a petición de la Dirección General de Infraestructura 

Turística de la Consejería de Turismo (EXP. 489/2009 CA)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Consejera de Turismo del 

Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado de oficio como consecuencia de los perjuicios 

económicos causados a la empresa interesada con ocasión de la modificación del 

contrato de obras mejora de la Red Peatonal de los Cristianos, término municipal de 

Arona, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006. 

El resarcimiento, que a través de procedimiento tramitado se pretende, tiene su 

origen en un contrato administrativo de obras, por lo que ha de encuadrarse 

genéricamente en la denominada responsabilidad contractual. Esta naturaleza de la 

responsabilidad no es óbice para la preceptividad del Dictamen y consiguiente 

necesidad de solicitarlo, porque el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, dispone la preceptividad del Dictamen en las 

“reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa 

patrimonial”, sin distinguir si esta responsabilidad patrimonial es de origen 

contractual o extracontractual. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Díaz Martínez. 
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En este sentido y similarmente la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en su art. 

12.13 dispone la preceptividad del Dictamen en todos los procedimientos de 

reclamación a la Administración de indemnización de daños y perjuicios en cuantía 

superior a 6.000 euros, no distinguiéndose a estos fines entre las de origen 

contractual o extracontractual (Véanse por todos los Dictámenes del Consejo de 

Estado 1093/1991, de 3 de octubre de 1991 y 3114/2002, de 30 de enero de 2003). 

El Consejo Consultivo en sus Dictámenes 206/2005, de 21 de julio, 4/2006, de 9 

de enero; 6/2007, de 8 de enero; 437/2008, de 25 de noviembre; 206/2008, de 21 de 

julio; 172/2009, de 20 de abril y 235/2009, de 25 de mayo, ha sostenido también la 

misma interpretación: El Dictamen es preceptivo en todos los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, sea de naturaleza 

contractual o extracontractual. 

Por consiguiente, la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo 

para emitirlo y la legitimación de la Consejera de Turismo para solicitarlo resultan de 

los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la citada Ley 5/2002. 

II 
1. Los antecedentes que resultan del presente expediente son los siguientes: 

El 25 de noviembre de 2005 se suscribió contrato administrativo de obras entre la 

Consejería de Turismo y la entidad mercantil D., S.A. para la ejecución de la obra 

mejora de la Red Peatonal de Los Cristianos, término municipal de Arona, por un 

importe de 3.702.037,13 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. 

Las obras comenzaron el 23 de diciembre de 2005, si bien su plazo de ejecución 

ha sido objeto de sucesivas prórrogas, la última, según consta en el expediente, 

hasta el 31 de julio de 2008. 

En escrito de fecha 25 de julio de 2006 se solicitó autorización, por parte del 

Director de las citadas obras, para la redacción de un Proyecto Modificado al haberse 

realizado determinados cambios durante la ejecución de las obras a petición del 

Ayuntamiento de Arona y comprobado, además, la existencia de una serie de 

infraestructuras [fosas sépticas/pozos absorbentes, infraestructuras clandestinas 

(...)] no contempladas en la documentación solicitada al Ayuntamiento, ni 

observadas en la toma de información realizada antes de la redacción del proyecto 

licitado y que han supuesto un notable incremento en el apartado de servicios 

afectados. Todo ello implica un incremento económico, que origina que el 

presupuesto líquido fuera insuficiente para acometer la totalidad de la actuación 
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recogida. Según se estima, el modificado tendría una repercusión económica en 

torno a los 700.000,00 euros. 

La redacción del proyecto modificado fue autorizada por Orden Departamental 

nº 46, de 7 de febrero de 2007. 

El 4 de diciembre de 2007 se recibe en la Dirección General de Infraestructura 

Turística el Proyecto Modificado con una repercusión económica del 19,63% respecto 

al presupuesto inicial de las obras, siendo informado favorablemente por el Servicio 

de Infraestructura Turística el 17 de enero de 2008. 

Esta modificación del Proyecto fue aprobada mediante Orden de la Consejería de 

Turismo nº 31, de 23 de enero de 2008, con un presupuesto de ejecución de 

726.766,58 euros. 

Consta, además, en el expediente que la entidad contratista depositó aval en 

concepto de reajuste de la garantía con fecha 26 de febrero de 2008. 

Pese a la aprobación anterior, el 28 de enero de 2008 se emite por el Servicio de 

Infraestructura Turística informe–Propuesta de aprobación del expediente y del gasto 

de la modificación del contrato. 

Elaborado el correspondiente Borrador de Orden Departamental, se requirieron 

los preceptivos informes de del Servicio Jurídico y de fiscalización previa de la 

Intervención Delegada. 

Se emite el primero de ellos con fecha 7 de febrero de 2008 y en el mismo se 

sostiene que tendría que justificarse en la Orden Departamental las razones de 

interés público, que motivan la modificación contractual, a tenor de lo establecido 

en el art. 101 del TRLCAP y las causas imprevistas que fundamentan este 

procedimiento, advirtiéndose además que no se hace referencia al cumplimiento del 

preceptivo trámite de audiencia al contratista. 

El 12 de febrero de 2008 se emite el informe de fiscalización previa limitada de 

la Intervención Delegada en el que se repara el expediente al no constar acreditada 

la existencia de crédito adecuado y suficiente, haciendo constar además que está de 

acuerdo con las observaciones formuladas por el Servicio Jurídico, significándose 

que, según resulta de la Memoria emitida por el redactor del Proyecto Modificado, en 

varias calles de la red peatonal las modificaciones consisten en el cambio de 

pavimento y, según el art. 101.1 TRLCAP, sólo puede modificarse por razones de 
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interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o a causas 

imprevistas, justificándose debidamente en el expediente. 

El 18 de febrero de 2008 se otorga trámite de audiencia al contratista a los 

efectos de que preste su conformidad al expediente de modificación del contrato o 

formule las alegaciones que estime conveniente en defensa de sus intereses. En el 

plazo de tres días concedido, la mercantil interesada presta su conformidad a la 

modificación. 

El 12 de marzo de 2008, la Dirección de la obra presenta nuevo documento de 

justificación adicional del proyecto modificado, en el que resalta que todos los 

motivos que han conducido a su redacción han sido por causas imprevistas o 

necesidades nuevas, además de mejoras (cambios de pavimentos en aceras y plazas y 

de mobiliario urbano) que conducen a un interés público. Por lo que a aquéllas se 

refiere, se señala que al tratarse de una obra de rehabilitación han surgido multitud 

de problemas indetectables e imprevistos a la hora de redactar el proyecto 

(acometidas ilegales, fosas sépticas enterradas sin acometer a la red y desvíos de 

canalizaciones de todo tipo), así como la necesidad de compatibilizar la obra con la 

de construcción de la red general de saneamiento y pluviales, que obligó a una 

adaptación de toda la red a estos colectores de gran diámetro. 

Con esta misma fecha se elabora nuevo Borrador de Orden Departamental, que 

es informado favorablemente por el Servicio Jurídico. 

La Intervención Delegada en informe de 17 de abril de 2008 se ratifica, sin 

embargo, en el reparo formulado al expediente, toda vez que entiende que continúa 

sin acreditarse debidamente la aparición de causas imprevistas que, por razones de 

interés público, justifiquen la modificación del Proyecto. 

La Dirección General de Infraestructura Turística, mediante escrito de 7 de mayo 

de 2008, formula discrepancia respecto del informe emitido, el 17 de abril de 2008, 

por la Intervención Delegada ante la Intervención General. 

En informe de 23 de julio de 2008, la Intervención General centra la discrepancia 

planteada en determinar si el modificado que se tramita es o no consecuencia de 

necesidades nuevas o causas imprevistas y resuelve la misma confirmando el reparo 

formulado por la Intervención Delegada. 

Como consecuencia de ello, la Dirección General de Infraestructura Turística 

remite mediante escrito de 6 de agosto de 2008, a la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Turismo, informe-Propuesta de elevación al Gobierno de una 
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discrepancia respecto de la confirmación del reparo por la Intervención General, 

dándose traslado por parte de la titular del Departamento a la Consejería de 

Economía y Hacienda de la indicada propuesta, sin que conste en el expediente 

administrativo que dicha discrepancia fuera resuelta por el Gobierno. 

Por medio de Resolución de la Dirección General de Infraestructura Turística, de 

11 de diciembre de 2008, se dispone el inicio de expediente para la declaración de 

nulidad del expediente de modificación del contrato, que fue informado con carácter 

desfavorable por el Servicio Jurídico, en informe de 15 de enero de 2009, al no 

apreciarse la concurrencia de causa alguna de nulidad de pleno derecho. 

El 21 de enero de 2009 se solicita por la Dirección General de Infraestructura 

Turística a la Intervención Delegada informe de fiscalización del expediente de 

reconocimiento de deuda en el expediente de modificación del contrato. 

En el informe emitido con fecha 12 de febrero de 2009 la Intervención Delegada 

repara el expediente para el reconocimiento de la deuda, por los motivos 

consignados en el informe de la Intervención General del anterior día 5 del mismo 

mes, en el que, básicamente, se informa desfavorablemente al estimar que no 

procede su tramitación en tanto no se haya resuelto la omisión de fiscalización por el 

Gobierno. 

El 19 de febrero de 2009, la Dirección General de Infraestructura Turística eleva 

propuesta para que se acuerde someter al Gobierno la omisión de la fiscalización. 

Dicho expediente fue retirado en la Comisión de Secretarios Generales Técnicos 

celebrada el 26 de febrero de 2009. 

2. Con estos antecedentes y a los efectos de proceder al pago a la entidad 

mercantil D., S.A. de las obras realizadas al amparo del proyecto modificado, la 

Dirección General de Infraestructura Turística eleva el 30 de marzo de 2009 

propuesta a la Secretaría General Técnica del Departamento de inicio de expediente 

de responsabilidad patrimonial derivada de la modificación del contrato y de 

reconocimiento de indemnización a la citada entidad por un importe de 726.766,58 

euros. 

3. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se inicia de oficio mediante 

Orden de la Consejería de Turismo de 25 de mayo de 2009. 

Constan en el expediente las siguientes actuaciones: 
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A. El 27 de mayo de 2009 se concede trámite de audiencia a la entidad 

interesada, que en el plazo conferido al efecto presenta escrito en el que manifiesta 

su conformidad al reconocimiento de deuda por el importe que se propone 

(726.766,58 euros), al que añade las cantidades derivadas de la actualización de 

precios (137.048,72 euros), los daños y perjuicios por gastos de mantenimiento y 

conservación desde julio de 2008 (100.276,21 euros) y los intereses legales desde 

julio de 2008 hasta el momento en que se realice el pago de la deuda contraída, más 

las cantidades y conceptos que legalmente correspondan. 

En este mismo escrito solicita además la formalización de la recepción de la 

obra, así como la elaboración de la correspondiente certificación final de obra, junto 

con las revisiones de precios que se devenguen. 

B. A la vista de las alegaciones presentadas, se solicita, en aplicación de lo 

previsto en el art. 10.1 del Reglamento de los procedimientos en materia de 

responsabilidad patrimonial, informe a la Dirección General de Infraestructura 

Turística, requiriendo su expreso pronunciamiento en relación con las alegaciones 

formuladas por la entidad interesada y, en concreto, sobre las valoraciones 

económicas contenidas en su escrito, así como sobre cualquier otra cuestión que se 

estime conveniente. 

En el informe, emitido el 23 de junio de 2009, se indica: 

Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, se señala que a los efectos de 

no producir perjuicios a los habitantes y comerciantes de la zona y dado que su 

Proyecto Modificado había sido aprobado mediante Orden Departamental nº 31, de 23 

de enero de 2008, las obras correspondientes a dicha actuación siguieron 

ejecutándose sin que la Administración, durante el periodo en el que se tramitaba el 

expediente de modificación del contrato, diera orden de suspensión, concluyéndose 

las mismas el día 31 de julio de 2008, fecha de terminación prevista. 

En cuanto a las peticiones formuladas por la entidad adjudicataria en su escrito 

de alegaciones se indica que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

que rigió la contratación, se estableció la revisión de precios (cláusula octava), si 

bien a los efectos de su determinación se ha solicitado informe a la Dirección 

Facultativa de la obra, comprensivo además de la valoración de los daños y perjuicios 

alegados en concepto de gastos de mantenimiento y conservación. Con respecto al 

abono de los intereses legales, se considera que ha de solicitarse informe al Servicio 

Jurídico sobre la adecuación a Derecho de esta pretensión y, finalmente, por lo que 

se refiere a la formalización de la recepción de la obra y certificación final de obra, 
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se indica que se ha procedido a solicitar de la Intervención General designación de 

representante para proceder al acto formal y positivo de recepción. 

El 23 de julio de 2009 se emite informe por la Dirección Facultativa en el que se 

manifiesta que se han visitado las obras, estudiando el estado de deterioro generado 

por el mal uso de las mismas, debido al paso de vehículos, fenómenos vandálicos y 

paso de servicios municipales y se ha comprobado el alcance de las reparaciones, 

adjuntando reportaje fotográfico tanto de los usos inadecuados y deterioros como de 

las obras de mantenimiento. En este proceso de comprobación se ha apreciado que 

las actuaciones realizadas se ajustan a la reclamación presentada por D., S.A. con 

fecha 9 de junio de 2009, en lo relativo a reparaciones de pavimentos, reposición de 

mobiliario, mantenimiento y reposición de jardinería y algunas obras 

correspondientes al propio mantenimiento de las obras ejecutadas (barnizado de 

maderas, limpiezas de grafitos y de publicidad, limpiado de registros, imbornales y 

tragaderos de la red de pluviales), habiéndose observado que la empresa 

adjudicataria de las obras posee personal permanente en el ámbito de las mismas 

para su adecuado mantenimiento, así como una Oficina a disposición de las obras. 

Con respecto a la revisión de precios, se considera por la Dirección Facultativa 

que la fórmula aplicada se corresponde con la del Proyecto y que los índices son los 

adecuados, teniendo en cuenta los meses de cálculo de dicha revisión. Indica, no 

obstante, que la empresa constructora sólo plantea la revisión de precios 

correspondiente al Proyecto Modificado, por lo que se propone una revisión general 

que incluya al proyecto adjudicado, según el cuadro que se adjunta al Informe. 

C. El 31 de julio de 2009 se elabora por la Secretaría General la Propuesta de 

Resolución que culmina la tramitación del expediente, solicitándose seguidamente el 

informe del Servicio Jurídico, que se emite con carácter favorable el 14 de agosto de 

2009 y se recaba finalmente el Dictamen de este Consejo. 

III 
1. El presente expediente suscita como cuestión previa la idoneidad del cauce 

formal y régimen jurídico por el que ha optado la Administración actuante a los fines 

pretendidos. 

Se ha señalado ya, al inicio de este Dictamen, que el resarcimiento al contratista 

se funda en un contrato administrativo de obras, por lo que no puede configurarse 

como un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que el título habilitante 
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proviene claramente de la relación contractual que une a la Administración 

contratante y al contratista, dirigiéndose precisamente al otorgamiento de una 

compensación económica por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la 

ejecución de un contrato. 

Establecida pues la naturaleza contractual de la indemnización, no resulta 

procedente la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, establecido en los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC ni, por ende, su 

cauce procedimental. 

En este sentido, es también doctrina reiterada del citado Organismo Consultivo, 

que no procede encauzar una petición de indemnización por la vía de la 

responsabilidad extracontractual de la Administración cuando el supuesto de hecho 

causante y la correspondiente reparación del daño tiene otra vía procedimental 

específica, prevista en el Ordenamiento jurídico, como es el caso de las pretensiones 

de resarcimiento derivadas de relaciones jurídicas específicas que ligan previamente 

a la Administración con el particular, como es el caso de las relaciones contractuales. 

En línea similar ha señalado el Consejo de Estado que las pretensiones de 

resarcimiento que se formulan ante la Administración, eventualmente productora de 

un evento lesivo, tienen, conforme a Derecho, un cauce formal adecuado, en función 

del instituto jurídico del que trae causa la deuda de reparación en cuestión 

(Dictámenes 868/1997 y 4405/1998, entre otros). 

En definitiva, el instituto de la responsabilidad patrimonial se destina, de forma 

específica, por el Ordenamiento jurídico, a los supuestos de responsabilidad 

extracontractual de la Administración derivada del funcionamiento de los servicios 

públicos. 

Debió seguirse pues, en este caso, el procedimiento general previsto en la 

LRJAP-PAC y no el específicamente diseñado para las reclamaciones derivadas de la 

responsabilidad extracontractual de la Administración. No obstante, se señala que se 

ha dado cumplimiento por el órgano instructor a los trámites preceptivos, constando 

en el expediente el Informe del Servicio que efectuó la contratación y el del Servicio 

Jurídico y se ha otorgado audiencia al contratista. 

En relación con el último de los trámites citados, procede señalar que, de 

conformidad con lo previsto en el art. 84.1 LRJAP-PAC, la audiencia ha de concederse 

una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactarse la 

Propuesta de Resolución. En el presente caso sin embargo, ésta se otorgó una vez 
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acordado el inicio del procedimiento, emitiéndose con posterioridad el informe del 

Servicio implicado y de la Dirección Facultativa de la obra, precisamente como 

consecuencia de las valoraciones económicas realizadas por la entidad interesada en 

su escrito de alegaciones. De estos informes no se dio traslado a la entidad 

mercantil, si bien puede considerarse que este proceder no le ha causado indefensión 

por cuanto los mismos confirman tales valoraciones. 

2. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la cuestión se centra en determinar 

si procede o no el abono al contratista de los daños y perjuicios generados por la 

ejecución de las obras correspondientes al Proyecto Modificado. 

En el expediente, como fundamenta la Propuesta de Resolución, ha quedado 

debidamente acreditado que la Administración procedió a la aprobación del 

modificado de las obras mediante Orden de la Consejería de Turismo de 23 de enero 

de 2008, habiéndose omitido el trámite de fiscalización previa y con las 

consecuencias posteriores, que se han relatado en los antecedentes, que impidieron 

el abono al contratista del precio de la modificación. 

Se ha acreditado, igualmente, que las obras correspondientes a este modificado 

fueron efectivamente ejecutadas, puesto que, como señala el Informe del Servicio de 

Infraestructura Turística, la Administración, durante el periodo en el que se 

tramitaba el expediente de modificación del contrato, no dio orden alguna de 

suspensión, concluyéndose las mismas el día 31 de julio de 2008, fecha de 

terminación prevista tras la concesión de la prórroga del contrato precisamente por 

encontrarse tramitando su modificación. 

Por su parte, la Dirección Facultativa informa, igualmente, el 11 de diciembre de 

2008, que las obras se encuentran finalizadas en su totalidad, constando además en 

el expediente una solicitud de recepción de las mismas de fecha 28 de julio de 2008. 

Se estima por ello, que la Administración debe indemnizar al reclamante por los 

daños que su actuación le ha generado, al haber tramitado y aprobado un Proyecto 

Modificado, posteriormente reparado por la Intervención General, y que ha impedido 

el abono a la entidad mercantil del coste de las obras. En otro caso, la 

Administración se beneficiaría a costa de la empresa constructora, produciéndose, 

como señaladamente ha reiterado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, un 

enriquecimiento injusto contrario a la justicia distributiva, que ha de restablecerse 

en todo caso (SSTS de 26 de enero de 1988, 24 de julio de 1992, 11 de julio de 2003, 
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1 de marzo de 2004, 18 de diciembre de 2007, 13 de febrero de 2008, entre otras 

muchas). 

3. Por lo se refiere a la valoración del daño, se considera adecuada la 

indemnización propuesta, que coincide con la solicitada por la entidad interesada, al 

constar acreditado en el expediente no sólo el presupuesto del modificado aprobado, 

sino también los gastos generados a la contratista en concepto de mantenimiento de 

la obra y el importe a que asciende la revisión de precios, que ha de ser abonado al 

haberse previsto la cláusula de revisión, en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rigió la contratación. 

Procede asimismo su actualización en los términos previstos en la Propuesta de 

Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que propone indemnizar a la empresa afectada, es 

conforme a Derecho, debiendo abonarle las cantidades que resultan de lo expuesto 

en el Fundamento III, si bien en base a la naturaleza contractual de su relación con la 

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, al no ser jurídicamente aplicable en 

este supuesto el régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
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