
 

D I C T A M E N  4 1 7 / 2 0 1 4  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 19 de noviembre de 2014. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden 

resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la 

reclamación de indemnización formulada por (...), en nombre y representación 

de (...), por lesiones personales y daños ocasionados en el ciclomotor de su 

propiedad, matrícula (...), como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público viario (EXP. 400/2014 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Consejero de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial, es la Propuesta de Resolución, con forma 

de Orden (PR) de un procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por (...) 

2. El reclamante solicita una indemnización que asciende a la cantidad de 

15.252,61 euros. Esta última cuantía determina la preceptividad del dictamen, la 

competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del 

Consejero 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 (LCCC), 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). 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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II 
1. El procedimiento se inicia por el escrito presentado por (...) en el que se 

solicita una indemnización por los daños personales y materiales sufridos en un 

accidente de tráfico acaecido a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2012. 

Según relata en su solicitud, el incidente dañoso tuvo lugar a la altura del p.k. 

17,800 de la carretera GC-2, sentido Agaete-Las Palmas de Gran Canaria, cuando 

circulaba con el ciclomotor de su propiedad y colisionó con un bordillo sobresaliente 

de una alcantarilla existente en el arcén transitable del interior de un túnel. 

Como consecuencia de la caída, refiere que sufrió daños personales consistentes 

en policontusiones y poliabrasiones, presentando como secuelas algias 

postraumáticas, hombro doloroso y metatarsalgia, así como un perjuicio estético 

ligero. 

En cuanto a los daños materiales, reclama una indemnización por los daños 

causados en el ciclomotor, así como por los desperfectos en su vestimenta y los 

gastos de desplazamiento a fin de acudir a las sesiones de rehabilitación. 

El interesado aporta con su solicitud copia del Atestado instruido por la Guardia 

Civil, así como el permiso de circulación del ciclomotor y seguro en vigor y diversa 

documentación dirigida a acreditar la indemnización solicitada (informes médicos y 

de valoración de los daños personales, informe pericial de los daños en el vehículo y 

facturas correspondientes a la adquisición de vestuario y un casco). 

2. En el presente procedimiento el reclamante ostenta la condición de 

interesado en cuanto titular de un interés legítimo, puesto que alega daños 

personales como consecuencia del funcionamiento incorrecto de un servicio público, 

pudiendo, por tanto, iniciar el procedimiento. 

3. El hecho lesivo que ha determinado la iniciación del procedimiento se produjo 

el 11 de mayo de 2012, por lo que la reclamación, presentada ante la Administración 

autonómica el 17 de abril de 2013, no puede considerarse extemporánea, al no haber 

transcurrido el plazo de un año legalmente previsto desde la producción del hecho 

lesivo (art. 142.5 LRJAP-PAC). 

4. La reclamación fue inicialmente presentada por el interesado, con fecha 19 

de diciembre de 2012, ante el Cabildo Insular de Gran Canaria, que la inadmitió 

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 18 de marzo de 2013, por falta 

de legitimación pasiva, a la vista de lo dispuesto en la disposición adicional segunda 

del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de Traspaso de funciones de la Administración 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 

explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de Interés 

Regional, que establece que “ (...) durante la ejecución de obras de carreteras por 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedarán suspendidas 

para el correspondiente Cabildo Insular las tareas de conservación y mantenimiento 

en el concreto tamo viario en el que se realicen aquéllas (...) ”. 

Según expresa la PR, en el lugar y fecha del accidente se ejecutaban las obras de 

“duplicación de la de la GC-2, tramo: Santa María de Guía- Pagador”, promovidas por 

la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. En consecuencia, 

en aplicación de la citada disposición adicional segunda del Decreto 112/2002, es a la 

Administración autonómica a quien compete la conservación y mantenimiento de la 

vía y ostenta por tanto legitimación pasiva en este procedimiento. 

5. La obra de duplicación de la carretera GC-2 fue adjudicada por la Consejería a 

la Unión Temporal de Empresas “UTE GUÍA-PAGADOR”. Ello determina que, de 

conformidad con lo previsto en el 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 (TRLCAP), vigente en el momento de la adjudicación del contrato, el 

contratista esté obligado a indemnizar los daños que en la ejecución del contrato 

cause a terceros, excepto cuando el daño haya sido ocasionado como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración. 

Consecuencia de esta regulación legal, actualmente contenida en el art. 214 del 

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

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados 

pasivamente tanto la Administración titular del servicio público como la entidad 

contratista, pues si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación de ésta, 

entonces está obligado a resarcirlo. Ostenta por tanto la cualidad de interesada 

según el art. 31.1.b) LRJAP-PAC, en relación con el art. 97 TRLCAP, lo que justifica 

que el instructor haya llamado al procedimiento a la entidad prestadora del servicio 

y le haya dado vista del expediente y trámite de audiencia. 

6. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan la emisión de un dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 13.3 del Reglamento 

de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 
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patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. La 

demora producida no impide sin embargo la resolución del procedimiento, pesando 

sobre la Administración la obligación de resolver expresamente, con los efectos 

administrativos y aun económicos derivados de la demora, a tenor de lo establecido 

en los art. 42.1, 43.1 y 4.b) y 141.3 LRJAP-PAC. 

En particular, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente 

calificada y admitida a trámite el 4 de septiembre de 2013 (art. 6.2 RPAPRP), 

notificándose esta resolución al interesado. Se han realizado asimismo los actos 

necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 

virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución (art. 7 RPAPRP), emitiéndose en 

particular el informe del director de las obras, así como de la entidad adjudicataria 

de las mismas (art. 10 RPAPRP). 

En el procedimiento tramitado se ha dado cumplimiento también al trámite de 

audiencia al interesado, que presentó alegaciones en el plazo concedido al efecto, 

así como a la entidad adjudicataria de las obras, sin que se formularan alegaciones 

por su parte. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva PR, que estima parcialmente 

la reclamación y que ha sido informada por el Servicio Jurídico, según lo dispuesto en 

el art. 20.j) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 

7 de febrero, que realiza determinadas observaciones en relación con la 

indemnización solicitada que han sido acogidas en la PR. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Administración estima 

parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial, considerando 

procedente una indemnización por importe de 14.149,05 euros. 

La realidad del hecho lesivo y su causa se encuentran acreditados en el 

expediente por el Atestado instruido por la Guardia Civil. 

En este Atestado se hace constar que el accidente ocurrió el día y hora señalados 

a la altura del punto kilométrico 17,800 de la carretera GC-2, como consecuencia de 

la colisión con un obstáculo en la calzada. 

En cuanto a las características de la vía, se indica que el concreto tramo donde 

se produjo el hecho es una curva suave en el interior de un túnel, con visibilidad 
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reducida y luminosidad media al no contar el indicado túnel con iluminación 

artificial. 

Los obstáculos en la vía se describen como cuatro arquetas de desagüe con un 

borde sobresaliente en altura de 5 centímetros con respecto al nivel de la calzada, 

situadas en el arcén derecho sentido Las Palmas de Gran Canaria. 

Según el parecer de los agentes actuantes, teniendo en cuenta la inspección 

ocular realizada y manifestaciones de personas implicadas, el ciclomotor, cuando 

circulaba en sentido Las Palmas por el arcén transitable derecho, impacta contra el 

borde de cemento que sobresale en altura respecto del firme de la tercera 

alcantarilla de desagüe de las cuatro existentes en el interior del túnel en ese punto 

kilométrico. El conductor, tras mantener el equilibrio, sigue la marcha chocando 

contra el borde de cemento de la cuarta alcantarilla, que igualmente sobresalía en 

altura con respecto del firme, perdiendo el control del ciclomotor y cayendo sobre el 

asfalto. 

Concluye que la causa principal o eficiente del accidente fue el mal estado de la 

vía por encontrarse la alcantarilla a un nivel más alto que el firme del arcén debido a 

las obras y que éstas se encontraban inacabadas y mal señalizadas. 

En cuanto a este último extremo, resulta coincidente lo informado por el 

Ingeniero director de las obras en el sentido de que el contratista había dejado los 

registros de drenaje unos centímetros más alto con objeto de enrasar la rodadura, lo 

que tendría que haber señalizado con objeto de evitar posibles accidentes y sin 

embargo no efectuó. 

Puede considerarse pues acreditada, como se ha señalado, la realidad del daño 

sufrido por el reclamante, así como su vinculación al funcionamiento del servicio 

público de carreteras, pues la causa del accidente sufrido fue el inadecuado estado 

de la calzada como consecuencia de las obras que se estaban llevando a cabo. La vía 

no se encontraba en adecuadas condiciones de seguridad para el tránsito de 

vehículos debido a la presencia de las citadas arquetas sobresaliendo del firme, 

constituyendo así obstáculos para la circulación, con el consiguiente riesgo de sufrir 

accidentes por los conductores, como de hecho se concretó en este caso. Las obras 

que se estaban llevando a cabo, además, según consta en el Atestado instruido por la 

Guardia Civil, no se encontraban debidamente señalizadas. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 417/2014 Página 6 de 10 

Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, según indica la 

entidad adjudicataria, el conductor circulara por el arcén, donde se encontraban 

ubicadas las arquetas. En este sentido, como pone de relieve la PR, el art. 36 del 

Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, 

de 21 de noviembre, dispone que los ciclomotores, en el caso de que no exista vía o 

parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su 

derecha, si fuera transitable y suficiente. Esto precisamente acontecía en el presente 

caso, pues, según consta en el Atestado instruido, el ciclomotor circulaba por el 

arcén transitable derecho. La circulación por este espacio además no se encontraba 

prohibida como consecuencia de las obras, como informa el Ingeniero director de las 

mismas. 

Tampoco el reclamante incumplió la prohibición de circular por autopista y 

autovías que para los ciclomotores impone el art. 38.1 RGC, pues según resulta de 

este mismo informe la vía tiene definitivamente sección de autovía, si bien en la 

fecha en que ocurrió el accidente la calzada nueva estaba funcionando como de 

doble sentido de circulación mientras se acondicionaba la vieja calzada, por lo que 

tenía la condición de carretera convencional. 

2. Constatada, pues, la existencia de los hechos y su relación de causalidad con 

el funcionamiento del servicio, queda por determinar quién ha de responder por la 

causación de los daños ocasionados. 

Sostiene la Administración, en aplicación del art. 97 TRLCAP, que resulta esencial 

determinar si el daño tiene su origen en operaciones de ejecución del contrato a los 

efectos del ejercicio, en caso afirmativo, de la acción de regreso, si bien en 

cualquier caso esta acción es posterior a la resolución de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial. En concordancia con este parecer, al propio tiempo que 

se estima parcialmente la reclamación se dispone la tramitación del procedimiento 

que corresponda para el ejercicio de la acción de regreso que en su caso proceda 

frente a la empresa adjudicataria de las obras. 

Pues bien, a este respecto procede señalar que, en efecto, si bien el art. 106 CE 

prescribe la responsabilidad de la Administración por las lesiones sufridas por los 

administrados en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en este supuesto resulta 

de aplicación el art. 97 TRLCAP ya señalado, que establece la obligación de los 

contratistas de indemnizar a los particulares los daños que causen como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, siempre que 
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tales perjuicios no hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden 

inmediata y directa de la Administración. 

En definitiva, si los contratistas durante la ejecución del contrato causan daños a 

los administrados ellos serán los obligados a resarcirlos, salvo que demuestren que la 

lesión tuvo su origen inmediato y directo en una orden de la Administración. 

Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 97.3 

TRLCAP (actualmente el art. 214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados 

podrán requerir previamente 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. Ello porque, como hemos señalado en nuestro Dictamen 

554/2011, lo que el art. 97.3 TRLCAP 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 pues la carga de que para alcanzar su pretensión deba 

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, como asimismo señalamos en el citado Dictamen, el siguiente 

apartado del art. 97 TRLCAP, al disponer que la reclamación de los interesados se 

formule 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 que, 

cuando se trata de daños causados a usuarios por el funcionamiento de los servicios 

públicos, se ha de tramitar por el procedimiento administrativo de reclamación de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, tal como ordenan el segundo 

párrafo del art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

(LOPJ) y el apartado e) del art. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), sin que la tramitación de este 

procedimiento impida que la resolución que se dicte decida que la responsabilidad 

debe ser satisfecha por el contratista. No obstante, este Consejo también ha 

sostenido que nada obsta que sea la Administración la que proceda a indemnizar al 

interesado, con el posterior ejercicio de la acción de regreso en caso de que el daño 

no haya sido consecuencia inmediata y directa de una orden de la propia 

Administración 
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Esta misma solución se ha alcanzado en otros pronunciamientos de este Consejo, 

pudiendo citarse al respecto los recientes Dictámenes 93/2013, 132/2013, 138/2013 

y 375/2013. 

Precisamente, en nuestro Dictamen 138/2013 citado hemos expuesto nuestra 

doctrina al respecto en el siguiente sentido: 

“Es doctrina reiterada de este Organismo, en línea con jurisprudencia en su 

momento mayoritaria de los Tribunales, que, tratándose de la prestación de un 

servicio público, existe relación directa entre el titular de su gestión, una 

Administración Pública, y los usuarios, debiendo aquélla responder por la misma, sea 

directamente efectuada o no, en este caso por un contratista o concesionario. 

Por eso, la Administración ha de indemnizar siempre al interesado, no siendo 

propiamente parte del procedimiento de responsabilidad el contratista en caso de 

contrato para la prestación indirecta del servicio, y mucho menos la aseguradora de 

dicha Administración, que ni siquiera debe intervenir hasta que, siempre después de 

intervenir este Organismo, se resuelva el procedimiento de responsabilidad y se 

declare el derecho indemnizatorio del interesado o se abone a éste la 

indemnización. 

Por lo demás, ha de tramitarse el mencionado procedimiento de presentarse la 

correspondiente reclamación de indemnización, sin perjuicio de poder recabar 

informes del contratista o, incluso, de la aseguradora municipal. Y, desde luego, de 

proceder la indemnización y abonarse ésta, la Administración puede repetir contra 

el contratista, pero en el procedimiento específico al efecto y, es claro, con distinto 

fundamento, pues se aplica entonces la legislación contractual, estándose a sus 

reglas de distribución de responsabilidad entre las partes del contrato por daños a 

terceros y, por ende, de acuerdo con los términos del contrato. 

Y es que, a juicio de este Organismo, el procedimiento previsto en el art. 97 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ahora en el 

correspondiente del de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene una finalidad 

diferente, aunque proceda seguir con el de responsabilidad patrimonial de 

considerarse responsable la Administración. 

No obstante, ha de reconocerse que reciente jurisprudencia, en particular del 

Tribunal Supremo, crecientemente mayoritaria y alterando la predominante hasta 

hace escasos años, considera que, en caso de contratación para la gestión de un 

servicio público, en el sentido lato que éste sigue teniendo, al menos a efectos de 
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responsabilidad patrimonial, se ha de aplicar la norma contractual correspondiente 

y, por tanto, seguirse el procedimiento correspondiente antes indicado, siendo parte 

el contratista a los efectos procedimentales oportunos. 

Pero entonces, el procedimiento, sometido a las reglas de tramitación 

pertinentes, ha de concluir con la resolución de la Administración determinando la 

existencia de daño indemnizable o no y, de existir, la parte del contrato responsable 

y la determinación de la indemnización a abonar por aquélla al interesado, cuyo 

derecho indemnizatorio se reconoce. 

Consecuentemente, de ser el contratista considerado responsable por serle 

imputable el daño generado a tercero, acreditado el mismo y fijada la 

responsabilidad consiguiente según la regla de distribución prevista al respecto 

antes incluida y siempre teniendo presente los términos y objeto del contrato, la PR, 

tras fundamentar lo expresado, ha de determinar la cantidad que debe abonar el 

contratista al tercero lesionado en la ejecución del contrato. 

Y ello, sin perjuicio de que, de no poderse determinar la parte responsable o no 

estar el contratista en condiciones de efectuar el abono, debiendo prevalecer el 

derecho indemnizatorio garantizado constitucional y legalmente, ha de hacerlo la 

Administración, con repetición ulterior y en cuanto sea posible contra el contratista. 

En definitiva, en este supuesto y habiéndose tramitado el procedimiento de 

responsabilidad, pertinentemente a la vista de la solicitud presentada, debiera 

resolverse en la forma primeramente expuesta. Así, reconocido por la propia 

Administración la existencia de lesión al interesado, que ha sufrido daño por 

desperfectos diversos y determinados en su vehículo, ha de estimarse la reclamación 

y asumir la responsabilidad la Administración titular del Servicio, abonando la 

indemnización procedente al interesado y repitiendo, según se ha explicitado, 

contra el concesionario. 

En su defecto, la Administración ha de resolver en todo caso de acuerdo con la 

norma contractual aplicable al caso y, por tanto, por las mismas razones antes 

indicadas, ha de reconocer la exigencia de responsabilidad y el derecho 

indemnizatorio consiguiente del interesado y, en consecuencia, determinar que 

corresponde al concesionario el abono de la indemnización, salvo que deba hacerlo 

ella de concurrir un supuesto para ello de los indicados precedentemente”. 
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En el presente caso, la PR, como ya se ha señalado, acerca de la posible 

responsabilidad de la entidad contratista, al estimar procedente la tramitación de un 

procedimiento posterior para el ejercicio de la acción de regreso que, en su caso, 

proceda, por lo que habrá de tramitarse el mismo, sin que ello afecte al interesado, 

a quien se le ha reconocido la indemnización por los daños causados, a abonar por la 

Administración. 

3. Finalmente, por lo que respecta a la cuantía de la indemnización se considera 

procedente la determinada por la Administración (14.149,05 euros), con fundamento 

en el detallado cálculo verificado en la PR. 

Esta cantidad, como asimismo consta en la Propuesta, habrá de ser actualizada a 

la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al índice de precios al 

consumo, de conformidad con lo previsto en el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Orden por la que se estima parcialmente la reclamación se 

considera conforme a Derecho. 
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