
 

D I C T A M E N  6 1 4 / 2 0 0 9  

(Pleno) 

La Laguna, a 3 de noviembre de 2009. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y 

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

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cristóbal 

de La Laguna, por los daños ocasionados al Mercado de La Laguna como 

consecuencia de las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados del 

Partido Judicial de La Laguna (EXP. 438/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El Consejo Consultivo de Canarias, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 

2009 emite el siguiente Dictamen, solicitado por el Consejero de Presidencia, Justicia 

y Seguridad el 20 de julio de 2009 (Registro de Entrada de fecha 22 de julio de 2009) 

relativo a la Propuesta de Orden de un expediente de responsabilidad patrimonial 

promovido por el Ayuntamiento de La Laguna). 

De la naturaleza de esta propuesta se deriva la legitimación del órgano 

solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad del Dictamen según los 

arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación este último precepto con el art. 12 del Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 

patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

Se cumple el requisito de legitimación activa del reclamante, siendo el 

Ayuntamiento de La Laguna titular del bien por cuyos daños y perjuicios reclama a 

través de su Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido en el art. 124.4.l) 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
* VOTOS PARTICULARES: Sres. Fajardo Spínola y Suay Rincón. 
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 

atribuye a los Alcaldes de los municipios de gran población la competencia para el 

ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia. 

Igualmente se cumple el requisito de la legitimación pasiva de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad, dada el área material afectada a cuyo 

funcionamiento se vincula el daño, pues es tal Consejería titular de las obras que 

supuestamente causaron el daño por el que se reclama: obras de construcción del 

edificio de los nuevos Juzgados de La Laguna. 

También se verifica el cumplimiento del requisito del plazo para reclamar 

establecido en los arts. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC) y 4.2 RPAPRP. 

II 
Según el escrito de solicitud, presentado por la Alcaldesa-Presidente del 

Ayuntamiento de La Laguna el 21 de febrero de 2008, con entrada de 25 de febrero, 

los hechos, objeto de la reclamación son los siguientes: 

En virtud de Decreto nº 5295/2005, de 23 de noviembre, del Consejero Director 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Organismo Autónomo del Ayuntamiento, se 

prestó conformidad, expediente nº 3192/2004, a la realización del proyecto 

denominado “Demolición del Edificio Actual de Juzgados del Partido Judicial de La 

Laguna”, promovido por el Gobierno de Canarias, Consejería de Presidencia y 

Justicia, a ejecutar en la Plaza del Adelantado, nº 12, en un solar colindante con las 

instalaciones del Mercado Municipal. 

El 27 de marzo de 2007, el Área de Obras e Infraestructuras elabora informe 

Técnico, relativo a las obras de demolición que se estaban ejecutando en la Plaza del 

Adelantado, nº 12, poniendo de manifiesto que había tenido lugar la celebración de 

una reunión el día 21 de marzo en las instalaciones del Mercado Municipal, con el fin 

primordial de analizar las consecuencias de las obras de los nuevos Juzgados en el 

edificio del Mercado, a la que asistieron, de una parte, los técnicos municipales y, de 

otra, personal de la contrata y responsables del Gobierno de Canarias, (...) que con 

carácter previo habían recorrido las instalaciones y observado una serie de 

desperfectos (...), acordando por parte del Director de las obras de los nuevos 

Juzgados la realización de una serie de actuaciones de consolidación del inmueble 

del Mercado. 
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Posteriormente, mediante informe emitido el 20 de julio de 2007, el Área de 

Obras e Infraestructuras dice textualmente: “En el Mercado de La Laguna, en la zona 

de las pescaderías y en el patio de los puestos de frutas y verduras, se han producido 

una serie de grietas, con motivo de las obras de desmonte del solar de los nuevos 

Juzgados. 

Por parte de las Direcciones de Obra de remodelación del Mercado, se ha 

seguido la evolución de los desperfectos ocasionados, tomándose una serie de 

medidas correctoras, por parte de las obras del Juzgado, que han consistido en unas 

inyecciones de hormigón en la cimentación de la pescadería, así como en un muro de 

contrafuertes en el solar desmontado con unos taladros para coser el muro de 

terreno (...). 

La semana del 16 al 20 de julio de 2007 se detectó un desplazamiento del muro 

de la pescadería de unos 5 cms. en la cabecera de la parte más cercana al cauce del 

barranco. Esta situación se comunicó debidamente por el Director de la obra de 

Remodelación del Mercado, lo que dio lugar a la convocatoria de una reunión el día 

20 de julio en la oficina de obra de los nuevos Juzgados. 

Por el Director de la obra de los nuevos Juzgados se manifestó que previamente 

a la construcción de la cimentación del edificio de los nuevos Juzgados es necesario 

extender y compactar varias capas de zahorra y suelo-cemento. Puesto que la 

mencionada compactación produciría vibraciones que empeorarían la grave situación 

existente, se hace necesario previamente garantizar la estabilidad del edificio del 

Mercado. 

Las medidas propuestas por la Dirección de las obras de los Juzgados consisten 

en (...). Las obras de perforación de los taladros que quedan por hacer, así como las 

de compactación producirían vibraciones que pueden agravar e incluso producir la 

ruina del edificio del Mercado. 

Teniendo en cuenta que se estaba produciendo un desplazamiento entre el muro 

y la pescadería de 0,5 cms. sin causas externas que lo provocasen, al no estar 

trabajando en la zona, el Técnico que suscribe este informe, ante el peligro de 

ruina, aconsejó el inmediato desalojo del Mercado”. 

Los hechos descritos -siempre según la reclamación- dieron lugar, 

simultáneamente, a que por la Gerencia Municipal de Urbanismo, se procediera a la 

apertura del “Expediente de Disciplina Urbanística nº 3827/2007, en relación con el 
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estado de peligro que revisten las instalaciones del Mercado Municipal en la Plaza 

del Adelantado con motivo de la realización de obras en zona aledaña al mismo”, en 

el que han recaído distintas resoluciones del Consejero Director de dicho organismo 

(3346/2007, de 20 de julio, ordenando a la Consejería de Presidencia y Justicia la 

ejecución de mediadas cautelares y suspensión de los trabajos de excavación; 

3392/2007, de 20 de julio, declarando la situación de ruina inminente del Mercado; 

3827/2007, de 24 de julio, tras inspección realizada, ordenado a la Consejería la 

paralización de los trabajos, así como ordenado trabajos de remodelación, 

requiriendo, además, a las direcciones facultativas de las obras aportación de 

documentos de estudios de medidas preventivas y correctivas encaminadas a la 

solución de la situación del Mercado). 

Como consecuencia de la Resolución 3392/2007, de 20 de julio, del Consejero 

Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la gravedad de la situación requirió 

que a las 13 horas del 20 de julio de 2007, se ordenara la activación del Plan de 

Emergencia Municipal de Protección Civil, instituyéndose, seguidamente, el Centro 

de Coordinación Operativo Local, al objeto de proceder al desalojo y suspensión de 

las actividades en el inmueble del Mercado Municipal. Este proceso duró hasta el 22 

de julio de 2007, detallándose sus incidencias en el informe emitido al efecto por el 

Área de Seguridad Ciudadana, que obra en el expediente. 

El 21 de julio de 2007 se celebró Junta de Gobierno Local, con carácter 

extraordinario y urgente, con la finalidad de evaluar las consecuencias y gravedad de 

la situación. 

Ante esta “catástrofe”, la Alcaldía-Presidencia declaró la situación de 

emergencia mediante Decreto 3090/2007, de 23 de julio, determinándose en el 

mismo las actuaciones inmediatas a seguir, tanto para paliar las consecuencias 

sufridas por el desalojo de los titulares de los puestos del Mercado, como para la 

defensa de los bienes y derechos afectados en el suceso. Así, el Decreto resuelve: a) 

declarar la situación de emergencia; b) contratar inmediatamente a la empresa I., 

S.A. para emisión de informe técnico de evaluación de las medidas urgentes a 

adoptar para recuperar y estabilizar el edificio, así como de las causas concretas de 

la situación de emergencia; c) atender la situación de emergencia social de los 

trabajadores del Mercado habilitando ayudas; d) habilitar créditos como anticipo a 

cuenta de la liquidación que pueda corresponder en concepto de indemnización por 

los perjuicios económicos ocasionados a los trabajadores; e) encomendar a la 

empresa pública de titularidad municipal M., S.A., contratación de asesoramientos 
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técnicos para cuantificación y valoración de mercancía y lucro cesante por el cese de 

la actividad; f) encomendar al área de Hacienda y Servicios Económicos la apertura 

de una oficina de información a los afectados; g) ordenar el ejercicio de acciones 

jurídicas necesarias en defensa de los intereses del Ayuntamiento, encomendándolas 

a profesionales acreditados; h) ordenar al área de Hacienda y Servicios Económicos el 

inicio y tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial; i) encomendar 

al Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y al Director del Área de Obras e 

Infraestructuras, de manera conjunta, las funciones de coordinación técnica, 

supervisión y propuesta, en su caso, en relación con la ejecución de medidas que 

ante la situación pudieran adoptarse, y las contrataciones que al efecto procedan. 

Así mismo, el 16 de septiembre de 2007 se adoptó por la Alcaldía-Presidencia el 

Decreto nº 4128 en el que se declara la persistencia de situación de emergencia, se 

ordena al personal y autoridades municipales la continuación de las actuaciones 

asignadas en su momento, así como continuar atendiendo la situación de emergencia 

de los trabajadores. 

Por Decreto 3666/2007, de 9 de agosto, del Consejero Director de la Gerencia de 

Municipal de Urbanismo, se adjudicó a la empresa I., S.A. el contrato de asistencia 

técnica del Plan de Actuación para el estudio de las causas de la situación de ruina 

del Mercado así como de las medidas a adoptar. La prestación de dicho contrato 

costó 53.917,50 euros. 

Así mismo, puesto que se habilitaron ayudas económicas a los concesionarios del 

mercado, disponiéndose también la suspensión del canon de la concesión, se ha 

realizado un gasto en indemnizaciones de 1.479.860,61 euros, estimándose que aun 

quedan pendientes unos 70.745,39 euros. 

Igualmente se señalan los importes de 12.000 euros, 47.586,45 euros y 69.700 

euros por distintas asistencias técnicas. 

El 13 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento en Pleno acordó por unanimidad la 

tramitación del expediente de modificación presupuestaria nº 49/2007, mediante 

concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito a financiar con 

remanente líquido de tesorería y con dos préstamos a largo plazo, por importe de 

9.110.000 euros. 
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Habiéndose ejecutado este acuerdo mediante la contratación de dos préstamos 

suscritos con C.G.A.C., se determina que generan los consiguientes intereses 

anuales, cuyo abono también se solicita a la Consejería en esta reclamación. 

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 3386/2007, de 13 de septiembre, 

rectificado luego por Decreto 3391/2007, se ordenó: resolver la reanudación 

inmediata de la prestación del servicio público del Mercado Municipal, declarar la 

tramitación de emergencia de las contrataciones necesarias para reponer 

provisionalmente las instalaciones del Mercado en la Plaza del Cristo, convenir con 

los comerciantes afectados la devolución de las cantidades indemnizadas mediante la 

cesión al Ayuntamiento de los derechos de reclamación frente a los responsables del 

siniestro, y dar traslado de la resolución adoptada al Gobierno de Canarias. 

La reanudación inmediata del servicio implicó la contratación, tras los oportunos 

expedientes administrativos, necesaria a fin de reponer las instalaciones 

provisionales del Mercado en la Plaza del Cristo. Se procede en la reclamación a 

relacionar los conceptos, proveedores e importes efectuados: elaboración del 

proyecto (540.108,85 euros), ejecución de obras y suministros (5.064.000 euros), 

redacción del proyecto y dirección de obras de refuerzo y apeo del aparcamiento de 

la Plaza del Cristo. (78.750 euros), ejecución de obras en el aparcamiento citado 

(337.910,49 euros), ejecución el proyecto técnico denominado Centro de 

Trasformación para la alimentación eléctrica del Mercado (84.943,76 euros), obras de 

apuntalamiento definitivo de apeo y refuerzo del aparcamiento (303.720,20 euros). 

El 7 de diciembre de 2007 se remite a la Secretaría General el informe de 

resultados del Estudio de las anomalías detectadas en el Mercado Municipal, de 27 de 

noviembre de 2007, elaborado por I., S.A., en el que se concluye que la ruina del 

inmueble del Mercado Municipal se debe a las obras de demolición que se ejecutaban 

en el solar colindante. 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento considera que la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad ha de resarcirle de los perjuicios económicos 

sufridos como consecuencia de la situación de ruina del Mercado, cuyo origen se 

imputa a las obras del nuevo edificio de los Juzgados de La Laguna. 

Además de los conceptos señalados se añaden otros que en su total alcanzan la 

cuantía que se reclama en concepto de indemnización: 16.143.243,25 euros, sin 

perjuicio de la determinación de otros gastos. Así, finalmente se amplía la cuantía en 

escritos de 18 de octubre de 2008 y de 3 de junio de 2009, siendo la indemnización 

final que se reclama de 16.718.243,25 euros. 
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Por otro lado, se añade en la reclamación la referencia a la sustanciación, ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, del 

procedimiento ordinario nº 870/2007, interpuesto por una representación vecinal 

acompañado de gran repercusión mediática, oponiéndose a las actuaciones realizadas 

por el Ayuntamiento en relación con las instalaciones provisionales habilitadas para la 

prestación provisional del Servicio público del Mercado, indicándose en la 

reclamación del Ayuntamiento: “los resultados y efectos, positivos o negativos, de la 

sentencia que se dicte son imprevisibles”. 

III 
En cuanto al procedimiento, se deben realizar algunas objeciones que se harán 

posteriormente, pero que, no obstan, sin embargo, para emitir Dictamen de fondo. 

Es de señalar, así mismo, que se ha sobrepasado el plazo para resolver, aún con 

la ampliación de plazo determinada en la Orden del Consejero nº 324, de 1 de agosto 

de 2008, pero, conforme con lo dispuesto en el art. 42 LRJAP-PAC persiste la 

obligación de la Administración de resolver expresamente, sin vinculación con el 

sentido del silencio, que en este caso sería desestimatorio, dejando expedita la vía 

contencioso-administrativa. 

Pues bien, constan practicadas las siguientes actuaciones: 

El 25 de febrero de 2008 tiene entrada en el Registro General de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad el escrito de 21 de febrero del Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de La Laguna reclamación de responsabilidad patrimonial frente a 

la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad por los daños sufridos en el 

Mercado Municipal como consecuencia de las obras de los nuevos Juzgados de La 

Laguna. 

Tal reclamación es admitida a trámite mediante Orden nº 184, de 28 de abril de 

2008, del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, en la que, además, se 

descarta la pretensión de la reclamación de sustanciación de procedimiento 

abreviado. 

Con fecha 29 de abril de 2008 se insta al Ayuntamiento a la mejora de su 

reclamación, mediante la aportación de informes citados en aquélla y proposición de 

práctica de prueba con indicación de los medios de que pretendiera valerse. Ello se 

viene a hacer por el Ayuntamiento el 12 de mayo de 2008. 
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En aquella misma fecha, 29 de abril de 2008, se solicita por la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, instructora del 

procedimiento, a la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia 

toda la documentación relativa a la reclamación que nos ocupa que obre en tal 

Centro Directivo. 

También el 29 de abril de 2008 se da traslado de la reclamación interpuesta por 

el Ayuntamiento al Gerente de la UTE (D., S.A. y C.F., S.L.) a efectos de que 

realizasen las alegaciones que estimasen pertinentes y presentasen los documentos 

oportunos, como parte afectada por la reclamación efectuada. De ello recibe la UTE 

notificación el 30 de abril de 2008, viniendo a presentar alegaciones el 15 de julio de 

2008. 

Por Resolución de 3 de junio de 2008 de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se admite la prueba propuesta por el 

Ayuntamiento de La Laguna en su escrito de mejora de 12 de mayo de 2008, 

consistente en prueba documental: Informe técnico de 27 de noviembre de 2007, 

emitido por la empresa I., S.A., sobre evaluación de hechos y medidas urgentes a 

adoptar para recuperar y estabilizar el edificio, así como sobre las causas y origen 

concreto que provocaron la situación de emergencia. De ello se recibe notificación 

por el Ayuntamiento el 4 de junio de 2008, al igual que UTE. 

El 10 de junio de 2008 la Consejería solicita al Área de Laboratorio y Calidad de 

Construcción informe acerca de los daños del Mercado, lo que se acompaña de 

determinada documentación. Sin embargo, desde aquel Área se contesta, mediante 

escrito de 23 de junio de 2008, señalando la imposibilidad de emisión del requerido 

informe, considerando suficiente el realizado por I., S.A. 

Por haberse solicitado el 17 de junio de 2008 por el Gerente de la UTE (D., S.A. y 

C.F., S.L.), el 19 de junio de 2008 se remite copia del “informe de resultados del 

estudio de las anomalías detectadas en el Mercado Municipal de La Laguna”, emitido 

el 27 de noviembre de 2007 por I., S.A. 

El 15 de julio de 2008 se presenta escrito de alegaciones por la UTE (D., S.A. y 

C.F., S.L.). 

La Consejería afectada solicita, por escrito de 31 de julio de 2008, informe, en 

virtud del art. 10 del Decreto 429/1993, al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas –Instituto de Ciencias de la Construcción E.T.-, sobre determinados 

extremos que se relacionan en el escrito de solicitud del informe. Sin embargo, se le 
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contesta por escrito de 1 de octubre de 2008 (RE 6 de octubre de 2008) la 

imposibilidad de realización de tal informe. 

Por Orden nº 324, de 1 de agosto de 2008, del Consejero de Presidencia, Justicia 

y Seguridad, se amplía el plazo máximo de resolución y notificación del 

procedimiento. 

El 13 de agosto de 2008 tienen entrada en la Consejería dos escritos de fecha 8 

de agosto de 2008 de A.M.A., S.L, solicitando determinada documentación e 

información, remitiéndosele el 16 de septiembre de 2008 parte de aquélla (informes 

de I., S.A. y de B.V.). 

Mediante Oficio de 12 de septiembre de 2008, la Secretaría General Técnica de 

la Consejería solicita determinada documentación en ficheros informáticos al 

Ayuntamiento de La Laguna. Así, éste, por escrito de 15 de octubre de 2008 contesta 

señalando la aportación de determinada documentación en papel, otra en soporte 

informático, e indicando que otra obra ya en poder de la Consejería por haberse 

aportado el 12 de mayo de 2008. 

Por escrito del Ayuntamiento, registrado de entrada en la Consejería el 18 de 

septiembre de 2008, se presentan alegaciones frente a aquella Orden 324/2009. Se 

alude a defectos en el procedimiento por paralización del mismo y la omisión de 

remisión de informes de la empresa B.V. y del Servicio implicado, para poder 

formular alegaciones y pronunciarse sobre los mismos. 

Por escrito de 30 de septiembre de 2008, la Consejería solicita informe al 

Instituto Geológico y Minero de España, que, con fecha de 15 de octubre de 2008 

alegaron carecer de capacidad técnica y competencia para emitir tal informe. 

El 21 de octubre de 2008, así mismo, la Consejería solicita informe al Laboratorio 

Central de Estructuras y Materiales, Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, que, también comunican, en fecha 23 de octubre de 2008 la imposibilidad 

de realizar tal informe por falta de disponibilidad de personal técnico. 

Por otra parte, el 24 de octubre de 2008, la Consejería remite documentación a 

la UTE y a A.M.A., S.L., con excepción del documento nº 3 remitido por el 

Ayuntamiento el 15 de octubre de 2008 con error, hasta su subsanación. 

El 27 de octubre de 2008 la Consejería remite escrito al Ayuntamiento en el que 

señala que de la documentación remitida el 15 de octubre de 2008, por habérsele 

solicitado el 12 de septiembre de 2008, se detectan errores en uno de los 
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documentos (doc. nº 3), por lo que se solicita la remisión con subsanación de los 

errores, lo que se vendrá a hacer el 6 de noviembre de 2008 por el Ayuntamiento. 

El 12 de noviembre de 2008 se remite a A.M.A. parte de la documentación 

solicitada en sus escritos de 8 de agosto de 2008, mas, el 23 de diciembre de 2008 

A.M.A. reitera su solicitud de documentación del expediente para realizar las 

alegaciones oportunas, pues verifica que la remitida está incompleta. 

Nuevamente, por escrito de 8 de enero de 2009, la Consejería solicita al 

Ayuntamiento determinada documentación (RE en el Ayuntamiento: 23 de enero de 

2009), presentando, aquél, escrito el 19 de febrero de 2009 en el que se da respuesta 

a la solicitud indicando que la documentación que se pide ya fue remitida en su 

momento a la Consejería, por lo que puede ya resolverse el expediente. 

Así mismo, una vez más, el 13 de enero de 2009, A.M.A. se persona solicitando 

determinada documentación, presentando, posteriormente, el 19 de enero de 2009, 

escrito en el que solicitaba, por un lado, que no se tuviera en cuenta el informe del 

Jefe de Calidad de la Construcción obrante en el expediente, por entender que no se 

comprende que tal organismo afirme no disponer ni de medios ni de tiempo para 

realizar análisis de los informes remitidos, decantándose por el aportado por la parte 

reclamante, sin argumentación y análisis de sus conclusiones. Además, por otro lado, 

AMA solicita que se pida ampliación del informe de B.V. realizado para la Dirección 

General de Justicia. 

Por escrito de 22 de enero de 2009, del Consejero de Presidencia, Justicia y 

Seguridad (Secretaría General Técnica) dirigido al Consejero de Obras Públicas y 

Transporte, se pone de manifiesto la existencia de dos informes contradictorios en el 

expediente, el de I., S.A. (27 de noviembre de 2007), aportado por el Ayuntamiento, 

y el de B.V. (5 de octubre de 2007). Se comunica que a la vista de ellos se solicitó el 

6 de junio de 2008 informe al Área de Laboratorio y Calidad de la Construcción, de la 

Viceconsejería de Infraestructura y Planificación, a lo que se contesta el 3 de julio de 

2008 con remisión de informe del Jefe del Servicio de Calidad de la Construcción y de 

la Edificación de Santa Cruz de Tenerife, poniendo de manifiesto la imposibilidad de 

realizar estudio por limitaciones técnicas, lo que dio lugar a que hubiera, la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de ponerse en contacto con otros 

Centros, sin resultado tampoco. 

Por tanto, expuesto esto, en este escrito de 22 de enero de 2009, se vuelve a 

solicitar informe al Jefe del Servicio de Calidad de la Construcción y de la Edificación 

de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo que ya se habrían subsanado las limitaciones 
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técnicas esgrimidas el 3 de julio de 2008, al ser preciso este tercer informe para 

resolver, dadas las contradicciones de los existentes en el expediente. 

Efectivamente, tal informe se emite el 25 de febrero de 2009 por el Jefe del 

Servicio de Calidad de la Construcción y de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife, 

siendo remitido el 26 de febrero de 2009 a la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Seguridad por la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, Área de 

Laboratorios y Calidad de la Construcción. 

A.M.A. presenta escrito de alegaciones el 26 de febrero de 2009. 

Una vez incorporado el informe de 25 de febrero de 2009 al expediente, se abre 

trámite de audiencia el 30 de abril de 2009, de lo que reciben notificación el 

Ayuntamiento de La Laguna el 5 de mayo de 2009, y la UTE y A.M.A. el 30 de abril de 

2009. 

Vista la nueva documentación, A.M.A. presenta alegaciones nuevamente el 13 de 

mayo de 2009, haciéndolo el Ayuntamiento el 14 de mayo de 2009 y UTE el 20 de 

mayo de 2009. 

Con fecha 25 de mayo de 2009 se solicita informe del Servicio Jurídico, respecto 

de Propuesta de Resolución provisional en la que se estima en un 50% la reclamación 

del Ayuntamiento. Aquel informe, emitido el 16 de junio de 2009, presenta 

objeciones a la Propuesta de Resolución que, sin embargo, no son tenidas en cuenta 

en la Propuesta de Resolución que se nos remite a este Consejo. 

El 8 de junio de 2009 el Ayuntamiento de La Laguna presenta nuevo escrito en el 

que se pone de relieve la existencia de error en la cuantificación de la 

indemnización, que se determina en este momento en 16.718.079,70 euros. 

Dados este nuevo dato y otros que se ponen de manifiesto en el expediente, el 

19 de junio de 2009, se vuelve a dar audiencia a la UTE, A.M.A. y al propio 

Ayuntamiento, de lo que todos ellos reciben notificación el 29 de junio de 2009, 

viniendo A.M.A. y la UTE a emitir alegaciones el 9 de julio de 2009. 

Por otra parte, el 22 de junio de 2009 se solicita informe de Intervención 

General. La Propuesta de Resolción que se remite para ser dictaminada por este 

Consejo se emite antes de recibir tal informe, de fecha 5 de agosto de 2009, y 

remitido a este órgano Consultivo el 15 de septiembre de 2009. Las objeciones que 

manifiesta el informe de intervención son aproximadamente en el mismo sentido que 

las del informe del Servicio Jurídico (salvo la relativa a la responsabilidad directa de 
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UTE, que señala el de Intervención y no el del Servicio Jurídico), que tampoco se 

asumieron por la Propuesta de Resolución. 

Solicitada por el Consejo información complementaria, la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad presenta escrito de la Secretaria General Técnica. 

El Dictamen del Consejo Consultivo se configura como el último trámite del 

procedimiento y se proyecta sobre la Propuesta de Resolución que constituye el 

objeto propio del dictamen y que, a su vez, ha de practicarse una vez completadas 

todas las actuaciones que conforman la instrucción del procedimiento. 

IV 
1. A la vista del expediente se estima parcialmente, en un 50%, la pretensión 

resarcitoria de la parte reclamante, en el Proyecto de Orden del Consejero de 

Presidencia, Justicia y Seguridad, asumiendo la Propuesta de Resolución presentada 

por la Secretaría General Técnica el 19 de junio de 2009. Si bien se señala que ello se 

hará, sin perjuicio de la repetición contra las empresas contratistas de las obras 

efectuadas. 

2. El Proyecto de Orden Resolutoria, en primer lugar, señala en su consideración 

jurídica séptima la realidad del daño por el que se reclama, así como su 

individualización en una persona o grupo de personas, dedicando la consideración 

octava a la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 

lesión producida. En este punto se afirma: 

“Por lo que se refiere a la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público –obra de ejecución del nuevo edificio de 

Juzgados de La Laguna- y la lesión producida en el edificio del Mercado, cabe 

concluir lo siguiente: 

1º. Queda probada la inexistencia de vicios en el proyecto original de ejecución 

de la obra del nuevo edificio de Juzgados del Partido Judicial de La Laguna, 

redactado por la empresa A.M.A. Proyecto en el que, además, se preveía que el 

nuevo edificio de Juzgados se retranqueara seis metros del edificio del Mercado, 

circunstancia que garantizaba que la nueva obra no lo desestabilizara. 

Así mismo, no se ha probado la existencia de vicios en los modificados 1 y 2 del 

Proyecto original. 

2º. Queda probada la inexistencia de órdenes dadas por la propia Administración 

que hayan podido causar los daños que presenta el edificio del Mercado. 
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3º. La regla general atribuye al contratista el daño y sus consecuencias y sólo en 

los supuestos específicamente contemplados por el legislador la responsabilidad se 

traslada a la Administración. 

Al no quedar probado que los daños fueran causados por la existencia de 

órdenes dadas por la Administración, ni por el Proyecto redactado, incluidos sus 

modificados, de acuerdo con lo previsto en el art. 97 del RD Legislativo 2/2000, de 

16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y en el art. 1 del RD 49/1995, corresponde atribuir a la 

entidad mercantil UTE D., S.A. Y C.F., S.L. la responsabilidad por los daños causados 

en el Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna como consecuencia de la 

ejecución del Proyecto de construcción del nuevo edificio de Juzgados del Partido 

Judicial de La Laguna. 

De otra parte, necesariamente debe añadirse que la empresa D., S.A., en su 

doble condición de contratista en la obra de remodelación del Mercado y en la obra 

de construcción del nuevo edificio de Juzgados junto a C.F., S.L., tuvo conocimiento 

de la situación real de ambas obras, y, en especial, del alcance de las actuaciones 

que se estaban llevando a cabo en el Mercado. 

No obstante, y siguiendo la tesis de responsabilidad directa de la 

Administración, con independencia de que se acredite cláusula impuesta u orden 

expresa, la Administración asume la responsabilidad sin perjuicio del derecho de 

ésta a repetir frente al contratista. En este sentido se pronuncian, entre otras, las 

siguientes sentencias del Tribunal Supremo: de 19 de mayo de 1987, de 20 de 

octubre de 1989 y de 23 de febrero de 1995, de las que puede extraerse el siguiente 

párrafo: «La naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración del Estado, ajena por tanto a toda idea de culpabilidad, impide a 

ésta, que actúa en la esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio público, 

desplazar la misma al contratista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción 

de repetición de aquélla contra éste». 

En el mismo sentido se pronuncia un sector doctrinal, afirmando que la 

obligación del contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato, nace en el seno de una relación contractual, ajena al sistema de 

responsabilidad objetiva de la Administración (...) titular de la obra o del servicio 

causante del daño, aunque haya contratista interpuesto.” 
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La Propuesta de Resolución asume la existencia de daños generados al 

Ayuntamiento como consecuencia de las obras de construcción del nuevo edificio de 

Juzgados de La Laguna (no de la demolición de los antiguos, como rubrica la 

reclamación del Ayuntamiento), si bien, por otra parte, aclara que el causante 

directo de los daños es el contratista y no la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Seguridad, que, no obstante, ha de atender inicialmente al pago de la suma 

indemnizatoria frente a la parte reclamante, sin perjuicio de su derecho de 

repetición frente al contratista. 

Por lo tanto, de acuerdo con el expediente de responsabilidad patrimonial 

remitido a este Consejo Consultivo queda constancia de que las obras de excavación 

para la construcción de los nuevos Juzgados de La Laguna produjeron daños en el 

Mercado Municipal y reactivaron los anteriormente existentes. La relación de causa y 

efecto entre la obra y los daños es evidente, si bien, como señala la Propuesta de 

Orden y como se verá acontece en concurrencia de culpas. 

3. Asumida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad la obligación de 

correr inicialmente con los daños por los que se reclama, procede determinar a 

continuación en qué medida pudo haber intervenido el propio reclamante en la 

causación del daño. Así, en la consideración jurídica novena del proyecto de orden 

resolutoria, titulado “Intervención del perjudicado (Ayuntamiento) en la producción 

de los daños”, se señala: 

“En el nexo causal concurre otra causa directamente determinante de los daños 

atribuible al perjudicado, en este caso, el Ayuntamiento. 

Esta causa se pone de manifiesto, entre otros, en los siguientes documentos: 

Informe de B.V., de fecha 5 de octubre de 2007: La empresa B.V., a solicitud de 

la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, emitió informe «sobre evaluación 

de la influencia de la excavación de la obra de los Juzgados en los daños 

estructurales aparecidos en el Mercado». En este informe se afirma: «Así mismo, es 

igualmente conocido por parte de los intervinientes, que B.V. emitió en fecha 9 de 

agosto de 2006, a petición de la empresa D., informe específico sobre la existencia 

de patologías graves en la estructura de la zona de pescadería (módulo trasero del 

edificio del Mercado) (...) En las inspecciones realizadas con motivo de esta nueva 

intervención, se ha podido constatar que el alcance de los trabajos efectuados 

durante la reforma no tuvieron en ningún caso el alcance planteado en nuestro 

informe, desconociendo los motivos y valoraciones que hayan podido considerar los 

responsables de las mismas con posterioridad». 
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Informe de I.: «d) (...) La demolición del edificio del antiguo Matadero, habrá 

provocado movimientos adicionales de las cimentaciones del Mercado, al 

desaparecer el efecto de arriostramiento y contención que hacían sus forjados, lo 

que muy probablemente habrá influido en una cierta evolución de dichos daños». 

Escrito de 20 de febrero de 2007 del Arquitecto redactor del Proyecto de 

Remodelación del Mercado y Director de la Obra, aportado por el Ayuntamiento el 

15 de octubre de 2008 (incluido en el doc. nº 3): «Se ha descubierto un habitáculo en 

el sótano del Mercado, más en concreto bajo el foso del montacargas hasta el 

antiguo matadero. Este espacio pertenecía al antiguo matadero». «Conclusión: 1. La 

mitad del volumen de pescadería se está hundiendo desde hace tiempo por la 

esquina exterior más próxima a los Juzgados (...) 3. El hundimiento se remonta a 

tiempo antes del comienzo de la obra de los Juzgados, pero sí que ha contribuido en 

cierta medida al asiento del edificio. 4. Probablemente el movimiento del edificio 

viene ocurriendo desde que se demolió el edificio del matadero. Al eliminarse los 

forjados de las plantas, que contribuían solidariamente con los muros perimetrales a 

la contención de los terrenos no tan resistentes del volumen de pescadería. Esto ha 

llevado a que el terreno quede expuesto a la pérdida de humedad y a las distintas 

filtraciones, procedentes de no se sabe dónde, que están ocasionando el lavado de la 

cimentación». 

Puede concluirse –continúa la Propuesta de Resolución-, a la vista del 

expediente, que el edificio del Mercado, antes de iniciarse la obra del nuevo edificio 

de Juzgados se encontraba en un estado generalizado de deterioro con graves 

defectos en su estructura y albañilería, que recomendaban su demolición parcial. 

La obra de remodelación del edificio del Mercado fue proyectada y ejecutada sin 

haber estudiado y valorado la verdadera situación de la estructura, de la 

cimentación y de los terrenos de apoyo del edificio, desconociendo, incluso, la 

existencia del sótano donde se ubicaban las denominadas «vaquerizas», descubierto 

con ocasión de la demolición de la losa de piso al ejecutar la obra de remodelación 

del Mercado. 

No es justificable que el Ayuntamiento desconociera la zona «vaquerizas», 

menos aún cuando, de acuerdo con el informe de I., a mediados de los años 90 y en 

la ampliación de la planta sótano 1º del Mercado para zona de almacén y cámaras, 

se tapió la entrada de vaquerizas mediante la construcción de un muro de hormigón 

armado «para contener las tierras». Si I. pudo acceder a esta información para 
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elaborar su informe, también pudieron hacerlo los responsables de la obra de 

remodelación del Mercado. De otra parte, el Matadero demolido en el año 2002, 

como así se desprende de todos los informes emitidos, actuaba como contrafuerte 

del edificio del Mercado. 

De otra parte, y como así consta en el informe de 5 de octubre de 2007 de B.V., 

en la zona de vaquerizas ya existían refuerzos, de antigüedad desconocida, lo que 

demuestra que ya en su día existían daños estructurales de consideración”. 

Por todo lo expuesto, termina concluyendo la Propuesta de Resolución: “A la 

vista de los informes emitidos que constan en el expediente, queda probada la 

concurrencia de culpas, de una parte, del contratista de la UTE D., S.A. y C.F., S.L., 

y de otra parte, del propio Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

No obstante, esta concurrencia de culpas no conlleva la exoneración total de la 

responsabilidad del contratista y sí da lugar a una compensación o moderación en la 

cuantificación de la indemnización. 

Cabe concluir, como así queda recogido en el informe emitido por el Jefe de 

Calidad de la Edificación de 25 de marzo de 2009, perteneciente al Área de 

Laboratorio y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería de Infraestructura y 

Planificación, que el Mercado de La Laguna tenía, antes del inicio de las obras de los 

nuevos Juzgados, daños históricos provocados por cimentación inadecuada sobre 

rellenos artificiales de gran espesor (zonas de pescadería, almacenes y cámaras). 

Dichos daños se incrementaron con las obras de excavación de los nuevos Juzgados 

hasta justificar el desalojo por riesgo de ruina inminente”. 

Ahora bien, la Propuesta de Resolución termina determinando: “A la vista del 

expediente instruido, de todos los informes emitidos y de la conclusión alcanzada 

por el Área del Laboratorio y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería de 

Infraestructuras y Planificación, y ante la imposibilidad de determinar en qué 

porcentaje ha contribuido cada causa en la aparición de los daños producidos, 

procede moderar equitativamente el quantum indemnizatorio solicitado, 

atribuyendo al estado del Mercado un 50% en la contribución de los daños causados y 

el otro 50% a la obra de ejecución del nuevo edificio de Juzgados”. Esta concurrencia 

de culpas en la producción del daño debe tener reflejo en la cifra indemnizatoria 

cuya proporción este Consejo Consultivo considera justificada, sin que se aprecien 

razones objetivas para corregir el porcentaje de reparto del 50%, tal como hace la 

Propuesta de Orden, que, de acuerdo con los antecedentes y documentación obrante 

en el expediente, es ponderada y prudencial a causa del deficiente estado del 
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Mercado, estructura, subsuelo, etc., así como por la pasividad del Ayuntamiento al 

no ejecutar oportunamente las obras necesarias para su mantenimiento. 

4. En consecuencia, la Administración autonómica debe responder, dada la 

naturaleza objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración, aunque 

singularmente los daños ocasionados no deriven, según el expediente, de una orden 

de la Administración, sin perjuicio de la acción de repetición que la Administración 

autonómica puede formular contra el contratista. 

Si bien, desde hace varios años vienen planteándose dos conocidas posturas 

jurisprudenciales: una, la que atribuye a la Administración, si concurren los requisitos 

de responsabilidad, la carga del abono de la indemnización, sin perjuicio de su 

derecho de repetición frente al contratista; y otra, la que concibe la acción como 

instrumento de obtener un pronunciamiento sobre la responsabilidad, en el sentido 

de posibilitar a la Administración (previa audiencia al contratista) que declare que la 

responsabilidad de indemnizar es del contratista [STC 30 de abril de 2004, de 20 de 

junio de 2006, con ciertas excepciones, ya que también los órganos jurisdiccionales 

del Estado han condenado a la Administración a pesar de que el daño debía imputarse 

al contratista en los casos de no haber tramitado correctamente el procedimiento y 

haber asumido la Administración como propia la responsabilidad (STC 22 de mayo de 

2007 y 30 de marzo de 2009)], salvo que concurra una orden de aquélla que haya 

provocado el daño o que el mismo se refiera a vicios del proyecto (como señalan las 

SSTS 9.5.95, 11 de julio de 1995 y 8 de julio de 2000: “En la noción de «órdenes» se 

ha de integrar el proyecto mismo, si los perjuicios causados son consecuencia de su 

naturaleza, su forma de ejecución o de los defectos en su puesta en práctica”). 

En el presente caso, el Proyecto de Orden que se examina no opta, sin embargo, 

claramente por la línea interpretativa de declarar la responsabilidad del contratista, 

al no existir orden de la Administración que haya provocado el daño ni que el mismo 

obedezca a vicios del proyecto, dejando expedita la vía para que la parte 

perjudicada se dirija contra él, sino que por el contrario sigue el cauce establecido 

en materia de responsabilidad patrimonial examinando los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial, determinando la concurrencia de culpas y abonando la 

correspondiente indemnización a la parte lesionada con reserva del derecho de 

repetición contra el contratista. 

En este sentido, la Propuesta de Orden resolutoria sigue parcialmente la doctrina 

del Consejo de Estado, reflejada, entre otros múltiples Dictámenes, en los 
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Dictámenes 1764/2003, 2492/2003 y 2094/2005, que señalan que “aun cuando el art. 

97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (antes 

98) señala que es obligación del contratista indemnizar «todos los daños y perjuicios 

que se causen a tercero como consecuencia de las operaciones que requieran la 

ejecución del contrato», esta previsión legal no permite que la Administración eluda 

la posible existencia de responsabilidad patrimonial cuando la actividad se haya 

prestado a través de contratista interpuesto. En otras palabras las exigencias del 

principio de indemnidad consagrado en el art. 106 de la Constitución hacen 

indiferente quién sea el causante inmediato del daño, sin que quepa colocar al ahora 

reclamante en peor posición por el hecho de que el perjuicio haya sido ocasionado, 

no por la Administración propiamente dicha, sino por un contratista, pues éste, al fin 

y al cabo, actúa por cuenta de aquélla que es la destinataria final de la obra y 

responsable última de las incidencias que en ella pudieran producirse”, (...) “tal 

declaración no es óbice para que la Administración repita contra la entidad 

contratista (...), a quien corresponde como se ha puesto de manifiesto, la obligación 

de indemnizar los daños causados a terceros en la ejecución de sus respetivas obras 

(salvo cuando tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia directa e 

inmediata de una orden de la Administración, o de un vicio del proyecto elaborado 

por ella misma (...)”. 

Con ello se pretende eludir la sujeción al régimen general de culpa de los 

contratistas y potenciar las garantías de los administrados sin alterar el régimen 

unificado de la citada Ley 30/1992. Por otro lado, en el presente caso, la parte 

pasiva lesionada, Ayuntamiento de La Laguna, no solicita de la Administración que 

considera responsable (Consejería de Presidencia, Justicia e Interior) que se 

pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad a juicio del órgano de 

contratación, sino que reclama directamente la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, al amparo del art. 106.2 de la Constitución. Tampoco la Consejería 

de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Canarias se autoexcluye 

totalmente de la responsabilidad patrimonial, pues si bien determina que ésta 

corresponde al contratista, sin embargo examina los requisitos de la responsabilidad, 

declara la concurrencia de culpas, asume la indemnización y se reserva el derecho de 

repetir contra aquél. 

Por todo ello, en el presente caso, este Consejo Consultivo, dadas las 

circunstancias expuestas, mantiene su doctrina de que debe primar el principio de 

responsabilidad objetiva que consagra el art. 106.2 de la Constitución, al margen de 

si el servicio público se presta por la Administración directamente o a través de un 
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contratista, cuya presencia no debe mermar las garantías de terceros que no fueron 

parte en el contrato. Más aún en el supuesto actual, en el que la Administración ha 

asumido la carga de hacer frente a la indemnización reservándose la acción de 

regreso que ejercerá frente al contratista. 

5. Demostrada la concurrencia de los requisitos para que nazca la 

responsabilidad de la Administración pública deben acreditarse los daños 

indemnizables para cuantificar la reparación. La indemnización deberá ser 

equivalente a los daños sufridos hasta obtener la reparación integral, aunque sin 

convertirlo en un motivo de lucro o de enriquecimiento injusto. La ausencia de 

criterios fijos en la normativa de aplicación permite cierta flexibilidad para fijar la 

indemnización que deberá siempre atender a las circunstancias del caso y a las 

pruebas aportadas en el procedimiento, en concordancia con la reparación del daño. 

Así, la Propuesta de Orden señala los diversos conceptos susceptibles de 

indemnización y fija las cuantías de los mismos. 

No obstante, este Consejo Consultivo considera, con carácter general, que la 

indemnización debe limitarse al porcentaje señalado del 50% por la concurrencia de 

culpas y, del mismo modo, estima que se deben excluir los conceptos que no guardan 

relación directa con el daño producido, como es el de la modificación del proyecto 

de instalación provisional del Mercado (A.3) 473.999,70 euros. En otros capítulos, la 

cantidad que se establece es una mera cifra estimativa como la reposición del 

inmueble del Mercado (C), inexcusable para el Ayuntamiento como servicio mínimo 

obligatorio conforme al art. 26.1.b) de la citada Ley 7/1985, indemnización en 

condiciones equivalente al anterior existente, debiéndose atender a la cantidad real. 

Finalmente todas las cantidades reclamadas deberán acreditarse adecuadamente. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, debiendo la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias indemnizar a la 

reclamante, en la proporción señalada (50%) dada la concurrencia de culpas, por los 

perjuicios causados como consecuencia de las obras ejecutadas en el edificio de los 

Juzgados de La Laguna, sin perjuicio de la acción de reintegro que la Administración 

autonómica puede formular contra los adjudicatarios del contrato de obras en cuya 

ejecución se causó el daño. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DON LUIS FAJARDO SPÍNOLA AL 
DICTAMEN 614/2009, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS, EMITIDO EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ORDEN RESOLUTORIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADO POR LA RECLAMACIÓN DE 
INDEMNIZACIÓN FORMULADA POR LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, POR DAÑOS OCASIONADOS AL 
MERCADO DE LA LAGUNA COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO EDIFICIO DEL JUZGADO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA LAGUNA, EXP. 
438/2009 ID. 

Por este Voto particular expreso mi parcial discrepancia con el Dictamen sobre 

reclamación del Ayuntamiento de La Laguna de indemnización por daños en el 

edificio del Mercado municipal, frente a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Respetuosamente discrepo de la mayoría en dos aspectos de este Dictamen: 

1. En primer lugar, en la cuantificación del daño, respecto de la cual el Dictamen 

coincide con la Propuesta de Orden resolutoria (en adelante POR). 

La Propuesta acepta la totalidad de las cuantías reclamadas, sin perjuicio de 

establecer en un 50% la participación de la Administración perjudicada en la 

causación del daño. A nuestro entender, habría de demostrarse, en primer lugar, la 

inevitabilidad del cierre total del Mercado, lo que no se deduce con claridad del 

expediente, del que sólo resulta evidente el daño a la zona de pescadería. De no 

lograrse esclarecer suficientemente, y justificar adecuadamente, tal decisión de 

cierre total no habría base para exigir la reparación de gastos como el de 

construcción del Mercado de la Plaza del Cristo o el de las indemnizaciones abonadas 

a los titulares de puestos, pues no podría establecerse una relación de causalidad con 

la actuación del contratista que dañó la pescadería. 

Por otro lado, la pretensión de obtener cobertura indemnizatoria para los costes 

de construcción de un nuevo Mercado resulta de todo punto injustificada, por carecer 

de nexo causal con la actividad constructora por la que se reclama. Incluso si se 

lograra justificar la decisión de cierre total del Mercado, y quedara fundada la 

cobertura indemnizatoria de los costes del Mercado de la Plaza del Cristo, con esta 

instalación ya en funcionamiento ha quedado restablecido el servicio público 

municipal de abastos; por lo que la pretensión de que se sufrague con cargo a la 

indemnización la nueva construcción de un Mercado que lo sustituya escaparía del 

ámbito del instituto de la responsabilidad de la Administración, que según una 
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constante jurisprudencia no puede convertirse en una fórmula de aseguramiento 

general ni tampoco en una suerte de subvención encubierta. 

Además el daño por el que se reclama ha de ser en todo caso efectivo (art. 139.2 

de la citada Ley 30/1992), y la construcción de un nuevo Mercado supondría asumir 

voluntariamente por el Ayuntamiento una carga futura e hipotética, carente pues de 

la efectividad legalmente exigida y sin nexo causal alguno con los actos constructivos 

por los que se reclama. 

2. En segundo lugar, en relación con el apartado Quinto del “resuelvo” de la 

POR. 

La POR en el apartado Segundo del “resuelvo” imputa la responsabilidad del 

daño al contratista y le obliga a abonar la indemnización correspondiente; en un 

apartado subsiguiente (Quinto) no obstante reconoce la carga de la Administración de 

adelantar el pago, sin perjuicio de reservarse el derecho de recuperarlo del 

contratista. Para fundar su decisión, la POR acude (consideración jurídica Octava) en 

primer lugar al art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio (en adelante TRLCAP), lo que le lleva a considerar que “corresponde atribuir a 

la entidad mercantil (...) la responsabilidad por los daños causados en el Mercado 

municipal”. No obstante, amparándose en la cita de tres Sentencias del Tribunal 

Supremo, modula la anterior afirmación para considerar que la Administración asume 

la responsabilidad (responsabilidad directa) sin perjuicio de su derecho a repetir 

frente al contratista. ¿Cómo pueden conciliarse ambas afirmaciones, la una a favor 

de imputar la responsabilidad directa al contratista y la otra la de atribuir tal 

responsabilidad directa a la Administración? Si se lee esta consideración jurídica 

Octava al tiempo que lo propuesto en el “resuelvo” de la POR (puntos Segundo y 

Quinto), propiamente más que reconocer responsabilidad directa de la 

Administración en la causación del daño, por lo que opta la POR es por imputar desde 

ahora la causación del daño al contratista (rechazando así cualquier imputación, 

aunque fuera provisional, de la Administración); pero asumiendo la obligación de 

adelantar el pago de la indemnización a la Administración municipal. Y esta 

sorprendente propuesta pretende fundarse al tiempo, tanto en el art. 97 TRLCAP 

como en la línea jurisprudencial en la que se inscriben las tres Sentencias antes 

mencionadas. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 614/2009 Página 22 de 40 

Pues bien, ni el art. 97 TRLCAP, en su contundente literalidad, permite tal 

interpretación (la regla sustantiva de sus dos primeros apartados imputa la 

responsabilidad en casos como este al contratista, mientras las reglas adjetivas o 

procedimentales de los apartados 3 y 4 para nada se refieren a un adelanto del pago 

por la Administración seguido de repetición frente al contratista), ni tampoco la línea 

jurisprudencial mencionada brinda acogida a la solución elegida por la POR (pues tal 

doctrina declara siempre responsable a la Administración, a partir de la relación 

Administración prestadora de servicios –ciudadano receptor de los mismos, pudiendo, 

no siempre, obtener ésta del contratista en vía de repetición y en el seno de una 

relación distinta, la de Administración contratante– contratista, la recuperación de 

todo o parte de la indemnización pagada al reclamante). Pero esto no es lo que la 

POR plantea: realmente declara la responsabilidad directa (ex nunc) del contratista, 

y la obligación de abonar la indemnización por parte de éste (todo ello conforme al 

art. 97 TRLCAP), al tiempo que alega la responsabilidad directa de la Administración 

(en base a la citadas Sentencias del Tribunal Supremo) para justificar el adelanto del 

pago que se propone. Resulta evidente la contradicción entre ambas 

fundamentaciones: o se está con lo preceptuado por el art. 97 TRLCAP, o se da 

acogida a la mencionada tesis jurisprudencial. La POR adolece de esta contradicción 

en la fundamentación de sus planteamientos jurídicos. 

Pero a la contradicción argumental de la POR se suma la debilidad de 

fundamentarla en una línea jurisprudencial anterior a la LCAP, y además hoy 

abandonada desde hace años por el propio Tribunal Supremo, que rechaza la doctrina 

de la responsabilidad directa de la Administración en todo caso, de entrada, y la 

subsiguiente consecuencia de la vía de regreso. 

Hasta 2001 en el TS han venido conviviendo dos líneas jurisprudenciales 

claramente distinguibles: 

Una es la que atribuye en casos como el que nos ocupa la responsabilidad directa 

a la Administración, en todo caso, debiendo ésta abonar la indemnización al dañado 

sin perjuicio de su repetición frente al contratista; y precisamente se contemplaba 

tal vía de regreso porque antes se había proclamado la responsabilidad directa del 

contratista. 

La otra línea jurisprudencial, a partir de la pura literalidad del art. 134 del 

Reglamento General de Contratos del Estado de 1975 y del posterior art. 98 de la 

LCAP de 1995, hoy 97 del TRLCAP, sólo imputa responsabilidad directa a la 

Administración cuando el daño provenga de una orden de ésta o de un vicio del 
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proyecto técnico. En ninguna de las Sentencias de esta segunda línea jurisprudencial, 

por lo demás, nada se menciona acerca de un derecho de la Administración a repetir 

frente al contratista, pues al reconocer la responsabilidad directa de éste y negar 

toda obligación de abono de indemnización por parte de aquélla, nada tendrá la 

Administración que repetir. 

Pues bien, el Tribunal Supremo ha abandonado totalmente la primera de las dos 

líneas descritas, y considera que “esta segunda línea jurisprudencial es la tesis 

correcta a juicio de nuestra Sala” (STS 30.4.2001, FJ 4º A). Esta segunda línea que 

rechaza atribuir responsabilidad directa a la Administración cuando la causación del 

daño resulte imputable al contratista, y que para nada menciona por ello una ulterior 

repetición de la Administración frente a éste, es constante y reiterada hasta hoy. 

Así, la STS de 19.02.2002, o la de 24.04.2003 (rec. Nº 10935/98) en la que se 

afirma “en el caso que enjuiciamos (...) la responsabilidad (...) deriva de los daños 

producidos por el contratista, (...) por lo que no existe conexión alguna entre el daño 

y el servicio público, pues (...) lo cierto es que el sujeto responsable del pago de la 

indemnización reclamada es, en cumplimiento de los preceptos que invoca la 

Sentencia recurrida del entonces aplicable TRLCAP, el contratista, a quien incumbe 

indemnizar todos los daños que se causen a tercero como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución de la obra”. También con idéntico 

pronunciamiento la de 30.10.2003 (rec. nº 3315/99); y en la de 20.06.2006 (rec. nº 

1344/02) que con referencia al art. 98 LCAP (97 TRLCAP) reconoce que la 

intervención del contratista, cuando a él sea imputable la causación del daño, 

“interfiere en la relación de causalidad de manera determinante, exonerando a la 

Administración, por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del 

contratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con ello a 

la relación de causalidad” (FJ 4º). 

En esta misma línea se pronuncia la STS 24.05.2007 (FJ 6º), o la muy reciente de 

23.03.2009 (rec. nº 10236/04), donde se afirma: “esta Sala ha proclamado la regla 

general de responsabilidad del adjudicatario por los daños y perjuicios causados a 

terceros como consecuencia de la ejecución de un contrato de obras, debido a que su 

intervención rompe el nexo causal, exonerando a la Administración”. 

Así pues, responsabilidad directa del contratista y ninguna referencia a una 

ulterior vía de regreso frente al mismo, lo que por otra parte resultaría innecesario 
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dado que éste ya pagó desde el principio la indemnización. Ésta es la unánime línea 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde hace 8 años. 

También la doctrina más acreditada rechaza la responsabilidad directa de la 

Administración, y la imputa al contratista (G. DE ENTERRÍA, T.R.F., PARADA, S. 

MORÓN, o SANTAMARÍA PASTOR). 

De igual manera lo preceptúa con rotunda claridad el art. 97 TRLCAP, que 

incorpora la regla sustantiva de imputación al contratista de la responsabilidad 

directa por daños derivados de la ejecución del contrato, salvo las conocidas 

excepciones; y la regla adjetiva o procedimental (apartados 3 y 4), donde para nada 

se menciona la posibilidad de pago adelantado de la Administración con derecho a 

ulterior repetición. Cuando el legislador ha querido optar por esta fórmula de la 

repetición, así lo ha señalado expresamente (art. 145 LRJAP-PAC), para supuestos 

distintos de éste, y donde al tiempo se formula legalmente, con carácter previo, el 

principio de la responsabilidad directa de la Administración. Pero éste es un caso 

distinto, para el que no se prevé tal repetición; y cuando la Ley contempla unos 

concretos supuestos, esta previsión no puede ser ampliada a otros no expresamente 

contemplados. 

Nada estipula el art. 97 TRLCAP a cerca de un pago anticipado por la 

Administración cuando se hubiere declarado la responsabilidad del contratista, con 

posibilidad de ulterior vía de regreso frente a éste. Por ello, el apartado Quinto del 

“resuelvo” de la POR carece absolutamente de base jurídica. 

La contundencia de la anterior afirmación, que con claridad se deduce del literal 

del art. 97 TRLCAP, no impide, sin embargo, que la regla procedimental que tal 

precepto contiene pueda ser armonizada con el sistema procedimental general 

propio de la responsabilidad de la Administración. A ello queremos aludir dado que el 

Dictamen confunde la generalidad del procedimiento aplicado (el común de 

responsabilidad de la Administración) con la regla legal del art. 97.1 TRLCAP, que 

contiene la atribución al contratista de la responsabilidad por daños a terceros como 

consecuencia de las operaciones de ejecución del contrato. Puede, y debe, seguirse 

el procedimiento común de responsabilidad de la Administración; pero ello debe 

armonizarse con la incuestionable aplicación del art. 97 TRLCAP. El reclamante acude 

normalmente a la Administración, pues no tiene que constarle que exista un 

contratista interpuesto; pero si éste causó el daño, el art. 97 TRLCAP resulta 

ineludible independientemente del procedimiento seguido. Tal extensión de aquellas 

normas generales al supuesto especial de la responsabilidad derivada de la ejecución 
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de un contrato parece razonable, y ello no sólo en el supuesto reglamentario previsto 

(art. 1.3 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en 

materia de responsabilidad patrimonial), sino también en aquél otro de imputación 

del contratista. 

Esta comunicación de los regímenes procedimentales aplicables a los supuestos 

de responsabilidad por daños a terceros como consecuencia de la ejecución de un 

contrato público, y aquellos otros de responsabilidad de la Administración en 

general, no destruye la especialidad de la regla sustantiva de reparto de la carga 

indemnizatoria que el art. 97 TRLCAP (1 y 2) aplica a aquellos supuestos derivados de 

la ejecución contractual. 

Así lo ha entendido el Consejo Consultivo de Andalucía, en su Dictamen 15/2000, 

de 3 de febrero, IV.4, que dejó sentada así su doctrina: “(...) Aunque los 

procedimientos de los capítulos II y III del Reglamento aprobado por el Real Decreto 

429/1993 sólo están previstos para determinar la responsabilidad de las 

Administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la 

ejecución de contratos (art. 1.3) del Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, hay que 

reconocerles, siendo como son desarrollo del sistema común de responsabilidad 

patrimonial, un valor integrador o supletorio de las normas adjetivas que 

específicamente disciplinan el régimen aplicable a la responsabilidad del contratista 

o concesionario frente a terceros”. Y sigue, “Pese a la redacción del art. 98 de la Ley 

13/1995, la Administración no está legalmente compelida a pronunciarse sólo y 

exclusivamente sobre el sujeto responsable. Antes al contrario, (...) decidirá sobre la 

procedencia de la reclamación, su cuantía y la parte responsable”. En esta línea 

integradora de los sistemas procedimentales del art. 97 TRLCAP y del sistema general 

de la responsabilidad de la Administración se pronunció el Dictamen 383/2008, de 16 

de octubre, de este Consejo Consultivo de Canarias (III.4). 

En fin, la regla sustantiva del art. 97 TRLCAP es meridianamente clara, y la POR 

la aplica correctamente. En esta interpretación armónica se ubica, a nuestro 

entender correctamente, la POR, que declara la responsabilidad del contratista 

pronunciándose sobre la cuantía de la indemnización. En lo que se extralimita la POR 

es en reconocer, además, la obligación de la Administración autonómica de adelantar 

el pago que desde el momento de aquella declaración habrá de hacer el contratista. 

No existe obligación legal de asumir tal carga, ni existe fundamento jurídico para que 
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pueda hacerlo sin estar a ello obligada, por lo que el contenido del apartado Quinto 

del “resuelvo” de la POR carece de preceptividad jurídica alguna. 

De entrada, asumir la carga sin expresa fundamentación jurídica y de forma 

gratuita, supone someter a la Hacienda canaria a un riesgo que puede resultarle muy 

gravoso, dada la incertidumbre del desenlace jurídico de este caso. No digamos si, 

como el Dictamen avanza, será en un ulterior procedimiento cuando se dilucide si el 

contratista es o no responsable de la causación del daño. 

Si no hay preceptividad legal expresa en el sentido de obligar a la Administración 

a adelantar el pago, si se pretende una indebida generosidad interinstitucional, se 

está cargando a la Administración autonómica con un riesgo que no tiene que 

soportar. 

Nada se indica en la POR acerca de en qué precepto encuentra fundamento la 

obligación que se asume de adelantar el pago al Ayuntamiento. Desde luego, el 

precepto que se menciona (97 TRLCAP), conforme al cual se imputa la causación del 

daño al contratista y la subsiguiente obligación de éste de indemnizar a la 

Corporación Local, establece un procedimiento en el que para nada se menciona tal 

posibilidad de asunción por la Administración contratante del pago anticipado de la 

indemnización, y la reserva de un derecho a su favor de repetir luego frente al 

contratista. Ello resulta lógico después de que se ha rechazado la atribución de una 

responsabilidad directa, en estos casos, a la Administración, imponiéndosela al 

contratista; y si no hay responsabilidad directa de la Administración, no hay modo de 

fundar una obligación de pago anticipado. 

Según el art. 21.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 

Canaria, “las obligaciones de la Hacienda pública nacen de la ley, de los negocios 

jurídicos, o de los actos o hechos que, según derecho, las generen”. Así pues, no 

habrá obligación de adelantar el pago cuando tal carga, como es el caso, no esté 

prevista en la Ley, ni proceda de un negocio jurídico, ni tampoco pueda basarse en 

un acto cuyo contenido venga así configurado “según derecho”. Por ello, asumir tal 

carga, careciendo de fundamento jurídico expreso, supondría verificar un pago 

indebido, en los términos del art. 72 de la mencionada Ley de la Hacienda Pública 

Canaria. No hay, pues, margen para la filantropía. 

El Dictamen no formula reproche alguno al tan comentado apartado Quinto del 

“resuelvo” de la POR, por lo que con todo respeto formulamos nuestra discrepancia 

al respecto. 
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Por todo ello, nuestra posición, que resultó minoritaria en el Pleno del Consejo, 

fue la de que el Dictamen señalara la inconveniencia de considerar daño 

indemnizable la construcción de un nuevo Mercado. También planteó este Consejero, 

sin conseguirlo, que el Dictamen recogiera el expreso reproche jurídico al apartado 

Quinto del “resuelvo” de la POR, consignando todo ello en su conclusión. Si nos 

hemos permitido reiterar tal posición a través del presente voto particular, ha sido 

para hacer llegar a la Administración consultante nuestra interpretación alternativa 

en un asunto de tanto calado, y también obviamente en la esperanza de que la 

doctrina de este Consejo la asuma en el futuro. 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. CONSEJERO DON JOSÉ SUAY 
RINCÓN AL DICTAMEN 614/2009 DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS EMITIDO 
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ORDEN RESOLUTORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADO POR LA RECLAMACIÓN DE 
INDEMNIZACIÓN FORMULADA POR LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, POR DAÑOS OCASIONADOS AL 
MERCADO DE LA LAGUNA COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO EDIFICIO DEL JUZGADO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA LAGUNA, EXP. 
438/2009 ID. 

Formalizo mi discrepancia a través de este Voto particular que suscribo; y que 

descansa sobre la argumentación que se señala a continuación: 

I 
1. Los hechos, objeto de la reclamación, vienen dados por lo señalado en el 

escrito de solicitud de Dictamen, presentado por la Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de La Laguna el 25 de febrero de 2008. Evito ahora su reproducción en 

aras de la brevedad, porque mi apreciación acerca de ellos coincide con los términos 

con que se recogen en el Dictamen suscrito por la mayoría de este Consejo Consultivo 

(Fundamento II). 

No puede ello extrañar, en tanto que, en sustancia, así figuraban igualmente 

expuestos en el documento que, como ponente que inicialmente tenía asignado este 

asunto, presenté al Pleno del Consejo Consultivo como ponencia, con vistas a la 

aprobación ante dicho órgano, una vez que mi posición, coincidente por lo demás con 

la del letrado informante, tampoco encontrara con anterioridad el apoyo requerido 

en el seno de la Sección II a la que inicialmente se presentó. 
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2. Procede formular también esta misma consideración acerca de las 

observaciones que suscitan las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento. 

Y, por consiguiente, tampoco procedo ahora en aras de la brevedad a su 

reproducción, una vez observado que las que se formulan en el texto del Dictamen 

suscrito por la mayoría proceden también en su sustancia del texto de mi ponencia 

inicial, que consta en el expediente. 

En todo caso, sí conviene poner de manifiesta la existencia de sendos informes 

cualificados (Intervención y Servicios Jurídicos) contrarios a la estimación de 

responsabilidad, así como las dificultades observadas en el curso del procedimiento 

para evaluar los efectos dañosos y atribuir imputaciones al respecto. 

Las discrepancias, así, pues, se sitúan estrictamente en el fondo del asunto, cuyo 

contenido es el que por tanto vengo ahora exclusivamente a desarrollar. 

II 
1. A la vista del expediente, se estima parcialmente, en un 50%, la pretensión 

resarcitoria de la parte reclamante, en el Proyecto de Orden del Consejero de 

Presidencia, Justicia y Seguridad, asumiendo la Propuesta de Resolución presentada 

por la Secretaría General Técnica el 19 de junio de 2009. Si bien se señala que ello se 

hará, sin perjuicio de la repetición contra las empresas contratistas de las obras 

efectuadas. 

2. El Proyecto de Orden Resolutoria, en primer lugar, señala en su consideración 

jurídica séptima la realidad del daño por el que se reclama, así como su 

individualización en una persona o grupo de personas, dedicando la consideración 

octava a la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 

lesión producida. En este punto se afirma: 

“Por lo que se refiere a la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público –obra de ejecución del nuevo edificio de 

Juzgados de La Laguna- y la lesión producida en el edificio del Mercado, cabe 

concluir lo siguiente: 

1º. Queda probada la inexistencia de vicios en el proyecto original de 

ejecución de la obra del nuevo edificio de Juzgados del Partido Judicial de La 

Laguna, redactado por la empresa A.M.A. Proyecto en el que, además, se 

preveía que el nuevo edificio de Juzgados se retranqueara seis metros del 

edificio del Mercado, circunstancia que garantizaba que la nueva obra no lo 

desestabilizara. 
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Asimismo, no se ha probado la existencia de vicios en los modificados 1 y 2 

del Proyecto original. 

2º. Queda probada la inexistencia de órdenes dadas por la propia 

Administración que hayan podido causar los daños que presenta el edificio del 

Mercado. 

3º. La regla general atribuye al contratista el daño y sus consecuencias y 

sólo en los supuestos específicamente contemplados por el legislador la 

responsabilidad se traslada a la Administración. 

Al no quedar probado que los daños fueran causados por la existencia de 

órdenes dadas por la Administración, ni por el Proyecto redactado, incluidos sus 

modificados, de acuerdo con lo previsto en el art. 97 del RD Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, y en el art. 1 del RD 49/1995, corresponde 

atribuir a la entidad mercantil UTE D., S.A. Y C.F., S.L. la responsabilidad por 

los daños causados en el Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna como 

consecuencia de la ejecución del Proyecto de construcción del nuevo edificio de 

Juzgados del Partido Judicial de La Laguna. 

De otra parte, necesariamente debe añadirse que la empresa D., S.A., en su 

doble condición de contratista en la obra de remodelación del Mercado y en la 

obra de construcción del nuevo edificio de Juzgados junto a C.F., S.L., tuvo 

conocimiento de la situación real de ambas obras, y, en especial, del alcance de 

las actuaciones que se estaban llevando a cabo en el Mercado. 

No obstante, y siguiendo la tesis de responsabilidad directa de la 

Administración, con independencia o no de que se acredite cláusula impuesta u 

orden expresa, la Administración asume la responsabilidad sin perjuicio del 

derecho de ésta a repetir frente al contratista. En este sentido se pronuncian, 

entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: de 19 de mayo de 

1987, de 20 de octubre de 1989 y de 23 de febrero de 1995, de las que puede 

extraerse el siguiente párrafo: «La naturaleza netamente objetiva de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, ajena por tanto a 

toda idea de culpabilidad, impide a ésta, que actúa en la esfera de sus 

atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazar la misma al 

contratista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción de repetición de 

aquélla contra éste». 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 614/2009 Página 30 de 40 

En el mismo sentido se pronuncia un sector doctrinal, afirmando que la 

obligación del contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato, nace en el seno de una relación contractual, ajena al 

sistema de responsabilidad objetiva de la Administración (...) titular de la obra 

o del servicio causante del daño, aunque haya contratista interpuesto”. 

Pues bien, hasta aquí, la Propuesta de Resolución asume la existencia de daños 

generados al Ayuntamiento como consecuencia de las obras de construcción del 

nuevo edificio de Juzgados de La Laguna (no de la demolición de los antiguos, como 

rubrica la reclamación del Ayuntamiento), si bien, por otra parte, aclara que el 

causante directo de los daños es el contratista y no la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Seguridad, que, no obstante, ha de atender inicialmente al pago de la 

suma indemnizatoria frente a la parte reclamante, sin perjuicio de su derecho de 

repetición frente al contratista. 

Es, en primer lugar, en este punto, donde el informe de Intervención, de 5 de 

agosto de 2009, que se emitió con posterioridad a la Propuesta de Resolución que 

ahora dictaminamos, informa negativamente, al entender que la Consejería no 

responde en ningún caso. 

Sin embargo, es doctrina reiterada y constante de este Consejo Consultivo que, 

en el marco del procedimiento que ha dado lugar a estas actuaciones, la 

responsabilidad se reclama de la Administración, y no del contratista, que se haya en 

el marco de una relación distinta a la que el reclamante es ajeno, y ajeno debe 

quedar respecto de sus efectos. 

No procede, consiguientemente, la apelación al art. 97 TRLCAP, en tanto que no 

es éste el procedimiento promovido en el supuesto sometido a nuestra consideración 

-y desde este punto de vista, la fundamentación normativa invocada a este respecto 

por la Propuesta de Resolución no es adecuada y debe corregirse-, sino el 

contemplado en la normativa reglamentaria (RPRPRP), indicada al inicio de este 

texto. 

Esto no obsta a que no sólo pueda, sino que, incluso, deba recabarse el parecer 

de los contratistas en la instrucción del procedimiento por la Administración titular 

del servicio por cuya actuación se reclama, con vistas a obtener toda la información 

que estime pertinente para la resolución del mismo. 
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Y tampoco prejuzga la posibilidad, incluso, la obligación estricta, de repetir 

contra éstos por la Administración, si procede, mas, ya en un procedimiento ajeno al 

de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

3. Asumida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad la obligación de 

correr inicialmente con los daños por los que se reclama, procede determinar a 

continuación en qué medida pudo haber intervenido el propio reclamante en la 

causación del daño. Así, en la consideración jurídica novena del proyecto de orden 

resolutoria, titulado: “Intervención del perjudicado (Ayuntamiento) en la producción 

de los daños”, se señala: 

“En el nexo causal concurre otra causa directamente determinante de los 

daños atribuible al perjudicado, en este caso, el Ayuntamiento. 

Esta causa se pone de manifiesto, entre otros, en los siguientes 

documentos: 

Informe de B.V., de fecha 5 de octubre de 2007: La empresa B.V., a solicitud 

de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, emitió informe «sobre 

evaluación de la influencia de la excavación de la obra de los Juzgados en los 

daños estructurales aparecidos en el Mercado». En este informe se afirma: 

«Asimismo, es igualmente conocido por parte de los intervinientes, que B.V. 

emitió en fecha 9 de agosto de 2006, a petición de D., informe específico sobre 

la existencia de patologías graves en la estructura de la zona de pescadería 

(módulo trasero del edificio del Mercado). (...) En las inspecciones realizadas 

con motivo de esta nueva intervención, se ha podido constatar que el alcance de 

los trabajos efectuados durante la reforma no tuvieron en ningún caso el 

alcance planteado en nuestro informe, desconociendo los motivos y valoraciones 

que hayan podido considerar los responsables de las mismas con posterioridad». 

Informe de I.: «d) (...) La demolición del edificio del antiguo Matadero, 

habrá provocado movimientos adicionales de las cimentaciones del Mercado, al 

desaparecer el efecto de arriostramiento y contención que hacían sus forjados, 

lo que muy probablemente habrá influido en una cierta evolución de dichos 

daños». 

Escrito de 20 de febrero de 2007 del Arquitecto redactor del Proyecto de 

Remodelación del Mercado y Director de la Obra, aportado por el Ayuntamiento 

el 15 de octubre de 2008 (incluido en el doc. nº 3): «Se ha descubierto un 
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habitáculo en el sótano del Mercado, más en concreto bajo el foso del 

montacargas hasta el antiguo matadero. Este espacio pertenecía al antiguo 

matadero». «Conclusión: 1. La mitad del volumen de pescadería se está 

hundiendo desde hace tiempo por la esquina exterior más próxima a los 

Juzgados (...) 3. El hundimiento se remonta a tiempo antes del comienzo de la 

obra de los Juzgados, pero sí que ha contribuido en cierta medida al asiento del 

edificio. 4. Probablemente el movimiento del edificio viene ocurriendo desde 

que se demolió el edificio del matadero. Al eliminarse los forjados de las 

plantas, que contribuían solidariamente con los muros perimetrales a la 

contención de los terrenos no tan resistentes del volumen de pescadería. Esto ha 

llevado a que el terreno quede expuesto a la pérdida de humedad y a las 

distintas filtraciones, procedentes de no se sabe dónde, que están ocasionando 

el lavado de la cimentación». 

Puede concluirse –continúa la Propuesta de Resolución- a la vista del 

expediente que el edificio del Mercado, antes de iniciarse la obra del nuevo 

edificio de Juzgados se encontraba en un estado generalizado de deterioro con 

graves defectos en su estructura y albañilería, que recomendaban su demolición 

parcial. 

La obra de remodelación del edificio del Mercado fue proyectada y 

ejecutada sin haber estudiado y valorado la verdadera situación de la 

estructura, de la cimentación, y de los terrenos de apoyo del edificio, 

desconociendo, incluso, la existencia del sótano donde se ubicaban las 

denominadas «vaquerizas», descubierto con ocasión de la demolición de la losa 

de piso al ejecutar la obra de remodelación del Mercado. 

No es justificable que el Ayuntamiento desconociera la zona «vaquerizas», 

menos aún cuando, de acuerdo con el informe de I., a mediados de los años 90 y 

en la ampliación de la planta sótano 1º del Mercado para zona de almacén y 

cámaras, se tapió la entrada de vaquerizas mediante la construcción de un muro 

de hormigón armado «para contener las tierras». Si I. pudo acceder a esta 

información para elaborar su informe, también pudieron hacerlo los 

responsables de la obra de remodelación del Mercado. De otra parte, el 

Matadero demolido en el año 2002, como así se desprende de todos los informes 

emitidos, actuaba como contrafuerte del edificio del Mercado. 
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De otra parte, y como así consta en el informe de 5 de octubre de 2007 de 

B.V., en la zona de vaquerizas ya existían refuerzos, de antigüedad desconocida, 

lo que demuestra que ya en su día existían daños estructurales de consideración. 

Por todo lo expuesto, termina concluyendo la Propuesta de Resolución: «A 

la vista de los informes emitidos que constan en el expediente, queda probada 

la concurrencia de culpas, de una parte, del contratista de la UTE D., S.A. y 

C.F., S.L., y de otra parte, del propio Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna». 

No obstante, esta concurrencia de culpas no conlleva la exoneración total 

de la responsabilidad del contratista y sí da lugar a una compensación o 

moderación en la cuantificación de la indemnización. 

Cabe concluir, como así queda recogido en el informe emitido por el Jefe de 

Calidad de la Edificación de 25 de marzo de 2009, perteneciente al Área de 

Laboratorio y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería de Infraestructura 

y Planificación, que el Mercado de La Laguna tenía, antes del inicio de las obras 

de los nuevos Juzgados, daños históricos provocados por cimentación inadecuada 

sobre rellenos artificiales de gran espesor (zonas de pescadería, almacenes y 

cámaras). Dichos daños se incrementaron con las obras de excavación de los 

nuevos Juzgados hasta justificar el desalojo por riesgo de ruina inminente”. 

Ahora bien, la Propuesta de Resolución termina determinando que: 

“A la vista del expediente instruido, de todos lo informes emitidos y de la 

concusión alcanzada por el Área del Laboratorio y Calidad de la Construcción de 

la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, y ante la imposibilidad de 

determinar en qué porcentaje ha contribuido cada causa en la aparición de los 

daños producidos, procede moderar equitativamente el quantum indemnizatorio 

solicitado, atribuyendo al estado del Mercado un 50% en la contribución de los 

daños causados y el otro 50% a la obra de ejecución del nuevo edificio de 

Juzgados”. 

Tal valoración se hace, por otra parte, teniendo en cuanta la valoración 

económica y los conceptos económicos aportados por el Ayuntamiento, de manera 

que la indemnización final quedaría cuantificada en 8.359.039,85 euros. 
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4. Resulta esclarecedor el contenido del escrito presentado por A.M.A. el 13 de 

mayo de 2009, que no ha sido refutado en sus argumentaciones, y que, asumiendo la 

información obrante en el expediente señala los siguientes hechos: 

“Estado previo del edificio del Mercado. 

Según pude comprobar personalmente, y ha sido ratificado en todos los 

informes técnicos emitidos al efecto (incluso los llevados a cabo por técnicos 

contratados por el Ayuntamiento), el edificio presentaba un estado generalizado 

de deterioro que se traducía en graves defectos en la estructura y en la 

albañilería, que hacía incluso recomendable su demolición parcial antes que su 

reparación. 

Esta situación de deterioro generalizado hace prueba palmaria de la 

absoluta despreocupación, durante décadas, del Ayuntamiento por el Mercado, 

en su condición de propietario del mismo y titular del Servicio público que en él 

se desarrollaba. 

Tal despreocupación devino en verdadero desconocimiento de la situación 

estructural, de cimentación y de los terrenos de apoyo del Mercado, hasta tal 

punto que la zona de vaquerizas sólo fue descubierta a raíz de la demolición de 

la losa de piso. 

Con todo, resulta evidente que el Ayuntamiento venía incumplimiento de 

forma contumaz sus deberes legales de conservación y rehabilitación del 

Mercado de su propiedad (...). 

Subsuelo. 

Es unánime la opinión de todos los técnicos de que el terreno sobre el que 

se sustenta el Mercado es deficiente, especialmente el de las zonas afectadas 

por patologías, al tratarse de un relleno realizado con material en el que 

predominan escombreras, y agravado con el hecho de que la cimentación 

adoptada para la construcción del Mercado no era la idónea para este tipo de 

suelo. 

Demolición del matadero. 

Poco antes (2002), se demuele el matadero, al presentar tan graves 

patologías que motivaron su Declaración de Ruina. 

A pesar de que los técnicos redactores de los proyectos de demolición (dos) 

imputaban como causa principal de la patologías a supuestas deficiencias 
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mecánicas del suelo, los posteriores estudios geotécnicos realizados (de los que 

se aporta anejo), vienen a desmentir esta suposición, haciendo más factible 

como causa principal el que el edificio del Mercado gravitara sobre el mismo, 

hasta el punto de arruinarlo. 

En todos los informes se destaca la pérdida del efecto contrafuerte que 

ejercía el antiguo matadero, cuya demolición supuso una merma de la capacidad 

portante del terreno y la exteriorización de muchas de las patologías descritas y 

preexistentes. En realidad el Mercado estaba apuntalado por el viejo edificio 

del matadero. 

Aguas fecales y de escorrentía. 

Además de las aguas de escorrentía, el terreno base del Mercado ha estado 

recibiendo aportación de aguas fecales y putrefactas, al carecer de un sistema 

de alcantarillado y depuración, hasta el punto de que unas de las obras de 

rehabilitación del Mercado a iniciativa del Ayuntamiento, era la construcción de 

un sistema de saneamiento. 

Estas aguas afloraron, de una manera abrupta en las obras del terreno 

colindante de los nuevos Juzgados, entorpeciendo de gran manera las labores de 

desmonte, y de consolidación del muro que nos vimos obligados a ejecutar. 

Este gran volumen de agua embolsada, en su irrupción en el predio 

colindante y las escorrentías hacia la zona baja del barranco, arrastró gran 

cantidad de finos, lo que supuso un anómalo asentamiento del subsuelo del 

Mercado, llegando a ser de 11 cms. bajo el pilar más afectado, según se ha 

destacado en varios informes, aunque en éstos se diga que ha sido fruto de un 

descalce, cosa que en ningún momento se ha producido, puesto que nunca se ha 

excavado bajo los cimientos del Mercado. 

Aguas de lluvia. 

Además, las aguas de lluvia de las cubiertas y patios se vertían libremente 

sobre el solar del futuro Juzgado. 

(...) Agravamiento de las patologías preexistentes. 

Meses después (de empezar la obras de los Juzgados), llegaron noticias del 

agravamiento de las patologías inicialmente detectadas en el Mercado, que en 

un principio no fueron significativas hasta días previos al cierre del mismo. Esto 
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supuso la necesidad de ejecutar otras obras de consolidación de los taludes, con 

la activa participación de los técnicos de I. nombrados por el Ayuntamiento (...). 

Se exigió también la realización de los rellenos entre el Mercado y el nuevo 

edificio de Juzgados con capas de piedra y hormigón, con el objetivo de que no 

produjeran vibraciones y que garantizaran la transmisión de los empujes 

horizontales del Mercado hacia los muros de sótano del nuevo edificio. 

A la vista de los acontecimientos posteriores, no se entiende por qué se ha 

obligado a la Consejería de Justicia a ejecutar estas costosas y complejas obras 

de consolidación de un edificio que, desde mucho antes, el Ayuntamiento había 

decidido demoler. 

(...) Obras de demolición en el Mercado. 

Llama la atención que los redactores de los informes hayan ignorado lo que 

ha supuesto para la estabilidad del muro la demolición parcial del forjado (que 

en un principio creían solera) impulsada por el propio Ayuntamiento. Destacar 

que este forjado ejercía a la vez funciones de puntal y tirante de la cabeza del 

muro de contención, y su desaparición ha facilitado, sin duda alguna, su vuelco, 

causante de los movimientos de micropilotes. 

Contrafuerte. 

Ante la negativa de la contrata, aduciendo razones de seguridad, a realizar 

los dos últimos anclajes previstos en la cota +545,30, que por todos se 

consideraban primordiales para culminar la estabilización de los movimientos, 

se resolvió un acodamiento con vigas de acero de gran canto a modo de 

contrafuerte, cuya ejecución se finaliza el día 4 de octubre de 2007, lo que 

supuso la estabilización total, según todas las lecturas de las bases 

fisurométricas dispuestas y de la instrumentación topográfica realizada y 

ratificada por los técnicos intervinientes. 

Cierre provisional del Mercado. 

El desalojo del Mercado producido el día 20 de julio de 2007, se hizo por 

sugerencia de algunos técnicos municipales. El mismo día, horas antes, sólo se 

había recomendado el apuntalamiento y cierre de la zona de pescadería y 

locales de carnicería y venta de víveres inmediata a ésta. El 4 de octubre del 

mismo año, como hemos dicho, se estabilizó por completo el edificio, según 

constató el propio I., por lo que a partir de esa fecha no había objeción técnica 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 37 de 40 DCC 614/2009 

alguna para la reapertura del Mercado, ni para mantener la orden de 

paralización de las obras del Juzgado. 

La posterior decisión de desplazar el Mercado a un destino provisional se 

sale de toda consideración de índole técnica. (...) 

Obras de consolidación del Mercado. 

En contra de lo públicamente manifestado por el Ayuntamiento, del estudio 

de I. no se deduce la necesidad de demolición del Mercado. En las 

recomendaciones finales, este Instituto recomienda la realización de obras en el 

Mercado que se manifestaban necesarias mucho antes del inicio del desmonte 

del edificio de los Juzgados; obras que, como hemos fundamentado, constituían 

una obligación legal del Ayuntamiento que tendría que haber ejecutado en las 

décadas anteriores y en cumplimiento de sus deberes de conservación y 

rehabilitación, como propietario del edificio. 

Sólo una pequeña parte de las obras recomendadas en el apartado C) sobre 

las actuaciones de refuerzo a realizar en la estructura, se ha visto agravada por 

los acontecimientos posteriores al inicio del desmonte. 

De haberse seguido la recomendación de demolición de la zona de la 

pescadería que presentaba peor estado, para su posterior reconstrucción, el 

coste hubiera sido inferior a un millón de euros, aproximadamente”. 

En el mismo sentido que este escrito se muestran, ahondando también en los 

datos aquí señalados, las alegaciones efectuadas por la UTE el 20 de mayo de 2009. 

Sin embargo, el Ayuntamiento nada esgrime en contra de todos estos argumentos, 

limitándose a ratificarse en su escrito inicial. 

5. Cabe resaltar, de resultas de ello, por un lado, que no es atendible la 

reclamación en todos los conceptos que se solicitan, tal y como también se pone de 

manifiesto en el informe del Servicio Jurídico, que no es seguido por la Propuesta de 

Resolución, y, posteriormente, en el informe de Intervención. 

En primer lugar, no se aporta prueba y acreditación suficiente de todos los gastos 

que se señalan en la reclamación. Pero, además: 

En cuanto a las contrataciones efectuadas para la realización de obra de nuevo 

Mercado provisional, no es atendible, pues obedece a una decisión desproporcionada 

con respecto a las medidas a adoptar, bastando, en su momento, con el cierre de una 
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parte del Mercado, manteniendo el resto hasta la reapertura de todo él tras su 

reforma, lo que era posible. 

Hacer un nuevo Mercado (en un lugar además que, a su vez requería obras de 

refuerzo por estar el aparcamiento de la Plaza del Cristo debajo), en vez de arreglar 

la parte afectada del Mercado existente, responde a una decisión del Ayuntamiento 

cuyas consecuencias debe asumir con carácter general, al margen de que puedan 

existir, fuera del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, otras 

posibles vías de financiación alternativas para la financiación de los servicios públicos 

locales obligatorios. 

Y, en relación con las indemnizaciones a abonar, como se indica por A.M.A. en su 

escrito de 26 de febrero de 2009, no se señalan los criterios utilizados, pareciendo 

que se trataba de alcanzar más una “cifra orientada a acallar protestas y 

reclamaciones que una indemnización”. Además, no procede su reintegro al 

Ayuntamiento, no sólo por las razones expuestas en el informe del Servicio Jurídico y 

de Intervención, esto es, porque el Ayuntamiento carece de capacidad de representar 

los intereses de los ciudadanos frente a la Consejería, por lo que tales 

indemnizaciones debieron haberse pedido directamente (pese a que se acordase a lo 

largo del proceso de desalojo del Mercado con los concesionarios que el 

Ayuntamiento se subrogara en su situación para las reclamaciones procedentes), sino 

también por razón de lo indicado en el párrafo justamente anterior a éste. 

6. Por otro lado, entendemos, además, que tampoco es adecuada la 

cuantificación de la responsabilidad determinada en la Propuesta de Resolución: 

Ha quedado probado el estado ruinoso del mercado, tanto en el subsuelo, como 

en su estructura, tal y como se ha argumentado en el punto anterior a tenor del 

escrito de A.M.A., ya desde la demolición del antiguo Matadero, lo que se resalta 

incluso desde el año 1999. 

Atendiendo a los informes obrantes en el expediente, el Ayuntamiento debió 

proceder, por tanto, desde hacía mucho tiempo a realizar las obras necesarias en el 

Mercado para paliar los daños que sufría; lo que, al no ser atendido, ha supuesto un 

incumplimiento de sus obligaciones como titular del bien demanial que era el edificio 

del mercado. 

Por otra parte, no puede ahora reclamar por unas actuaciones en las que siempre 

tuvo participación, así, en las distintas reuniones de las que se da fe en el 
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expediente, participando en las decisiones relativas a las obras de los Juzgados, sin 

oposición alguna. 

No se comprende la finalidad de encomendar obras de remodelación en el 

Mercado, a medida que se fueron descubriendo los daños generados por las obras de 

los nuevos Juzgados, lo que implicó esfuerzos económicos y humanos que resultaron 

baldíos finalmente, pues se cerró el Mercado sin esperar los resultados de estos 

trabajos; que, por otra parte, consta en el expediente que sólo afectaban a una 

parte del Mercado y que, además, lograron la estabilización del edificio. 

Tiempo atrás, B.V. recomendó demoler la pescadería y reformar la zona afectada 

por daños. Si ello se hubiera hecho así en su momento, manteniendo el resto del 

Mercado (la mayor parte) abierto y en servicio, no se habrían producido los actuales 

gastos. 

Las obras de los nuevos Juzgados, ciertamente, pusieron de manifiesto defectos 

preexistentes, pero generaron daños además en una parte de él y aceleraron su 

proceso de deterioro. 

En sus alegaciones, el Ayuntamiento, en ningún momento, se manifiesta sobre los 

argumentos dados por los escritos de A.M.A. y la UTE, sino que se limita a 

reafirmarse en su escrito inicial. 

Así, pues, entendemos, por virtud de lo expuesto, que la responsabilidad de 

adelantar el pago de la indemnización de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Seguridad tampoco alcanza el 50% referido en la Propuesta de Resolución. 

En fin, como se indicó con anterioridad, todas las cantidades deberán asimismo 

quedar probadas adecuadamente. 

III 
Considero en suma que la Propuesta de Resolución sólo es parcialmente 

conforme a Derecho, puesto que debe indemnizarse a la reclamante en los limitados 

términos que acaban de expresarse en el Fundamento anterior (apartados 2, 5 y 6) 

de este Dictamen. 

Procede, además, en todo caso, iniciar los trámites con vistas al ejercicio de la 

correspondiente acción de repetición contra los contratistas. 

Salvo ligeras correcciones gramaticales, y en su sustancia, en estos términos 

formulé inicialmente también la ponencia que tenía asignada en este asunto, que sin 
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embargo no encontró el apoyo de la mayoría del Consejo, como ya tuve ocasión de 

resaltar. 
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