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(Pleno) 

La Laguna, a 15 de julio de 2014. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público dependiente de la Viceconsejería de Turismo (EXP. 228/2014 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Presidente del Gobierno, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

extracontractual de la Administración, iniciado ante el Ayuntamiento de Puerto de La 

Cruz a instancias de (...). 

2. Se reclama una indemnización de 15.000 euros. Esta cuantía determina la 

preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para 

emitirlo y la legitimación del Presidente del Gobierno de Canarias para solicitarlo, 

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

Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con el art. 142.3, de carácter 

básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

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

3. Concurre el requisito de no extemporaneidad de la reclamación. 

4. La reclamante, como fundamento fáctico de su pretensión, alega que el día 

28 de diciembre de 2011, mientras cruzaba la Avenida Familia Betancourt y Molina 

del término municipal Puerto de la Cruz, al pisar en la plancha colocada en la vía, 

que estaba en obras, y debido al mal estado de la acera y a la poca luminosidad o 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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penumbra que impedía ver la existencia de cualquier obstáculo, perdió el equilibrio 

al tropezar con el desnivel que cubría de forma defectuosa la planchas de hierro, 

motivando su caída y la consiguiente fractura o rotura del tercio proximal del húmero 

izquierdo. 

5. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la obra 

"Urbanización de la Avenida Familia Betancourt y Molina”, en el término municipal 

Puerto de la Cruz, fue encomendada por la Viceconsejería de la Presidencia el 22 de 

octubre de 2010 a Gestur Tenerife, S.A., empresa pública de la Administración 

autonómica; a su vez Gestur S. A. adjudicó en diciembre de 2010 a la empresa (...), 

Construcciones y Proyectos, S.A. el contrato para la ejecución de las obras por 

importe de 1.648.641,15 euros. En esta última fecha estaba vigente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por lo que hay que 

atenerse a sus preceptos para la calificación del contrato de obra celebrado entre 

Gestur Tenerife, S.A. y (...), Construcciones y Proyectos, S.A.; sin perjuicio de que a 

continuación de la cita de los preceptos de la LCSP se mencionen aquellos otros del 

vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP,) aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

II 
1. Según el último párrafo del art. 3.2.e) LCSP [art. 3.2, e) TRLCSP], Gestur S. A. 

no tiene el carácter de Administración pública; pero sí forma parte del sector 

público. Por otro lado, el negocio jurídico por el que la Viceconsejería de la 

Presidencia encargó a GESTUR la ejecución de las obras no tiene el carácter de 

contrato administrativo; pero el contrato que suscribió esta entidad pública con la 

empresa privada (...) Construcciones quedó sometido a la LCSP, especialmente en su 

fase de preparación y adjudicación [art. 4.1.n) TRLCSP]. 

La determinación de cuál de las partes debe responder por los daños causados a 

terceros con ocasión de la ejecución de un contrato de obras es una cuestión relativa 

a sus efectos y cumplimiento. En cuanto a la responsabilidad por daños a terceros, 

encuadrable en la fase de ejecución, ha de entenderse que queda afectada por la vis 

atractiva del citado art. 4.1.n), por tratarse de un contrato de obras, por lo que 

resulta de aplicación el art. 198 LCSP (actual art. 214 TRLCSP). 

De lo anterior se sigue que la Administración autonómica está llamada a tramitar 

la reclamación, entrando a determinar, en primer lugar, si existió un daño 

antijurídico infligido al tercero del que derive el derecho de éste a obtener una 
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indemnización; y, en segundo lugar, si en aplicación del citado art. 214 TRLCSP ha de 

considerarse responsable el contratista privado o la propia Administración: en este 

caso el tándem Viceconsejería de la Presidencia-GESTUR, en el marco de la 

encomienda de gestión. 

De ahí que resulte ajustado a Derecho que esta reclamación se haya tramitado 

conforme al 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. También resulta procedente que la Viceconsejería 

resuelva finalmente la reclamación, con los específicos pronunciamientos que se 

derivan del citado art. 214 TRLCSP. Sin embargo, no resulta excusable la omisión de 

la obligación de oír en el procedimiento al contratista, directamente y no a través de 

GESTUR, pues al poder acordarse su responsabilidad en la producción del daño y su 

imputación, queda palmariamente indefenso al no haber sido llamado al 

procedimiento. 

2. La responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato 

administrativo estaba regulada con carácter general en el art. 198 LCSP y 

actualmente en los mismos términos en el art. 214 TRLCSP. Ambos preceptos 

prescriben: 

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 

del contrato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 

de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de 

los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 

elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de 

fabricación. 

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la 

producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, 

se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad 

de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la 

acción. 
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4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”. 

Según el art. 198 LCSP (art. 214 TRLCSP), la responsabilidad del contratista ante 

los particulares es una responsabilidad directa. La Administración sólo responde en 

dos supuestos excepcionales: Cuando se demuestre que el daño procede de manera 

inmediata y directa de una orden de la propia Administración, o cuando deriva de los 

vicios del proyecto por ella elaborado. En cualquier otro caso, el contratista 

responde por todos los daños que cause a los particulares en la ejecución del 

contrato. 

En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a 

terceros estará obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su 

origen inmediato y directo en una orden de la Administración o en un vicio del 

proyecto de ésta. Esta responsabilidad es exclusiva y directa. La Administración no 

responde por los daños causados por su contratista. Sólo respondería cuando no 

atienda al requerimiento del particular contemplado en el art. 198.3 LCSP (art. 214.3 

TRLCSP). Esto es lo que ha establecido desde sus orígenes la legislación de 

contratación administrativa y, como no podía ser de otra manera porque está 

sometida al imperio de la ley (art. 117.1 de la Constitución, art. 1 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, LOPJ), ha declarado reiteradamente la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

3. Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados 

pasivamente tanto la Administración como el contratista como las aseguradoras de 

una y otro, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación del 

contratista, entonces éste será el obligado a resarcirlo en virtud del art. 214 TRLCSP. 

4. Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 198.3 

LCSP (art. 214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados “ (...) podrán 

requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho al órgano 

de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las 

partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 

facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción”. Ello por las siguientes 

razones: 

Lo que el art. 198.3 LCSP (214.3 TRLCSP) confiere al perjudicado es una facultad 

como expresamente la califica el tenor del precepto y como resulta de la expresión 

“podrá requerir”. No le impone la carga de que para alcanzar su pretensión deba 
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formular necesariamente ese requerimiento como un obligatorio trámite previo a la 

interposición de su reclamación. A su elección queda presentar ésta directamente o 

formular ese requerimiento. 

Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: “La reclamación 

de aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la 

legislación aplicable a cada supuesto”. 

Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de 

tramitar por el procedimiento legal que corresponda, lo cual dependerá de la actitud 

que adopte el perjudicado, una vez contestado ese requerimiento: Puede reclamar la 

indemnización exclusivamente al contratista, en cuyo caso el procedimiento será el 

regulado por la legislación procesal civil y, por ende, la jurisdicción de este carácter 

será la competente, sin que pueda demandar ante ella a la Administración. Pero si 

decide reclamar sólo contra ésta o contra ella y su contratista, entonces el 

procedimiento que se ha de seguir es el regulado por el RPAPRP y la única 

jurisdicción competente será la contencioso-administrativa. Así lo ha razonado este 

Consejo Consultivo en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 

554/2011, de 18 de octubre de 2011. 

5. El procedimiento para las reclamaciones por daños causados por contratistas 

de la Administración es el regulado en el RPAPRP cuando el perjudicado, como ocurre 

en este caso, reclama a ésta el resarcimiento y en él también está legitimada 

pasivamente la empresa contratista, puesto que tiene la cualidad de interesada 

según el art. 31.1.b) LRJAP-PAC, en relación con el art. 214 TRLCSP. Por esta razón, 

la Administración ha de llamar al procedimiento administrativo al contratista y, en su 

caso, a su compañía de seguros, porque el art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de 

octubre, de Contrato de Seguro (LCS), confiere al perjudicado una acción directa 

contra el asegurador de la responsabilidad civil para exigirle el cumplimiento de la 

obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho de repetir contra el asegurado, y 

le obliga a informar al perjudicado de la existencia del contrato de seguro y su 

contenido. 

6. En definitiva, en el procedimiento se debió llamar como interesada a (...), 

Construcciones y Proyectos, S.A. Si del expediente resulta que el daño no ha sido 

causado por una orden de la Administración o por vicios del proyecto, la obligada a 

resarcirlo sería (...), Construcciones y Proyectos, S.A., por lo que habría que 

retrotraer las actuaciones al momento de notificación de la resolución que acordó 
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iniciar la tramitación, a fin de que sea “oído el contratista” (art. 214.3 TRLCSP), 

proponiendo las pruebas que considere necesarias y alegando lo que a su derecho 

convenga. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera que no es conforme a Derecho, pues 

procede retrotraer el procedimiento, para que sean llamados al mismo el contratista 

y eventualmente su compañía aseguradora. La nueva Propuesta de Resolución debe 

ser sometida a dictamen de este Consejo Consultivo. 
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