
 

D I C T A M E N  3 1 7 / 2 0 1 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 5 de octubre de 2016. 

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

Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por F.R.R., por lesiones personales y daños ocasionados en la 

motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras (EXP. 277/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Presidente del Cabildo 

Insular de Gran Canaria, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado 

a instancias de F.R.R. en solicitud de una indemnización de 8.726,50 euros por las 

lesiones personales y daños materiales que le causó el accidente de circulación que 

sufrió el 8 de diciembre de 2013 a consecuencia de rodar con su motocicleta por un 

vertido de aceite sobre el carril izquierdo de la Rotonda (…), la cual forma parte de 

la carretera de interés regional GC-23. 

2. Se reclama una indemnización de 8.726,50 euros. Esta cuantía determina la 

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

emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Alcalde 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), ley aplicable en virtud de lo 

que dispone la disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la disposición 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 



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

 

DCC 317/2016 Página 2 de 12 

final séptima, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, normativa a la cual remite el art. 54 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (LRBRL). 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y de no extemporaneidad de la 

reclamación. 

4. Tanto del escrito de reclamación como del atestado del accidente de 

circulación, núm. reg. 4449/2013, de 8 de diciembre de 2013, instruido por la Policía 

Local de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del accidente, resulta que el mismo 

acaeció en el interior de la Rotonda de La Ballena, la cual está integrada en el tramo 

de Nueva Paterna a la Plaza de América de la carretera de interés regional GC-23. 

Las funciones de mantenimiento y conservación de esa vía le corresponden al Cabildo 

Insular de Gran Canaria en virtud de la transferencia operada por la disposición 

adicional primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias (en la nueva redacción que le dio la Ley 

8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la citada ley), el Decreto 

112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de Canaria a los Cabildos Insulares en materia de 

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

regional en su ámbito territorial respectivo, y el Decreto 186/2002, de 20 de 

diciembre, que ejecutó las transferencias al Cabildo Insular de Gran Canaria. Todo 

ello en relación con el art. 5 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 

Canarias y art. 6.2.c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Esta 

Corporación está por tanto legitimada pasivamente frente a la presente reclamación 

porque la causación del accidente se imputa al funcionamiento anormal del servicio 

público insular de mantenimiento y conservación de carreteras. 

5. El reclamante considera que la causa del accidente se debió a la presencia de 

aceite sobre la calzada de la carretera GC-23 por la que circulaba. El preceptivo 

informe, de 18 de marzo de 2016, del Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras 

de la correspondiente Consejería del Cabildo Insular está firmado por el Director del 

contrato con el visto bueno del ingeniero jefe del Servicio y aporta los partes diarios 

de operaciones del equipo de vigilancia de la carretera donde sucedió el accidente, 

que están extendidos por la Unión Temporal de Empresas «A.M.L.P.G.C.». De ello 

resulta que el servicio de mantenimiento de la GC-23 se gestionaba indirectamente 

por medio de un contratista. 
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La responsabilidad por daños causados en ejecución de un contrato 

administrativo está regulada con carácter general en el art. 214 Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que le impone al contratista la obligación de 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia 

de la ejecución del contrato, salvo cuando tales daños y perjuicios hayan sido 

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración, en cuyo caso será ésta la responsable. 

El art. 214 TRLCSP está en relación con los dos últimos párrafos del art. 9.4 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con el art. 2.e) de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

que atribuyen en exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa el 

conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera 

que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive, incluso 

cuando a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, o éstos o la 

Administración cuenten con un seguro de responsabilidad, en cuyo caso la 

aseguradora está también legitimada pasivamente ante dicho orden jurisdiccional. 

Por esta razón, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración 

como el contratista y 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. El procedimiento para las reclamaciones 

por daños causados por contratistas de la Administración es el regulado en el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Decreto 429/1993, de 26 de marzo, 

cuando el perjudicado reclama a ésta el resarcimiento y en ellos 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. Así lo ha razonado 

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

554/2011, de 18 de octubre, 93/2013, de 21 de marzo y 132/2013, de 18 de abril. 

Por tanto, la Administración, en cumplimiento del art. 34 LRJAP-PAC, debió 

haber llamado al presente procedimiento a la contratista U.T.E. «A.M.L.P.G.C.», a su 

aseguradora de su responsabilidad por daños y a la de la propia Administración, en 
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caso de que la haya asegurado; porque el art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 

de Contrato de Seguro, confiere al perjudicado una acción directa contra el 

asegurador de la responsabilidad civil del causante del daño y obliga a éste a 

informar al perjudicado de la existencia del contrato de seguro. 

Sin embargo, esta infracción del art. 34 LRJAP-PAC no causa indefensión a las 

mencionadas interesadas porque la Propuesta de Resolución se dirige a desestimar la 

pretensión resarcitoria, por cuya razón no es necesario que se retrotraigan las 

actuaciones a fin de darles a conocer el procedimiento para que se personen en él. 

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

formales que obsten a un dictamen de fondo. 

II 
1. El fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria es el siguiente: 

El 8 de diciembre de 2013, el reclamante circulaba con su motocicleta (…) y 

cuando al pasar de la calle (…) por el carril izquierdo, se encontró con una mancha 

de aceite derramada sobre la calzada y al pasar por encima perdió el control de la 

motocicleta y cayó, por lo que sufrió las lesiones personales temporales, de las que 

ha sanado completamente, y los daños materiales cuyo resarcimiento pretende. 

2. El atestado del accidente de circulación redactado por la Policía Local 

acredita que existía una mancha de aceite derramada sobre la calzada del carril 

izquierdo de la rotonda, que era llano el plano de la vía, que había buen tiempo, que 

la visibilidad era buena y que la iluminación suficiente. 

El croquis del accidente revela que el campo de visión de los conductores que 

desde la calle (…) se incorporan a la rotonda domina el punto del carril izquierdo 

sobre el que se hallaba la mancha de aceite. 

3. El informe del ingeniero jefe del Servicio señala: 

a) Que la velocidad máxima permitida en ese tramo de la vía es de 40 km/h. 

b) Que la distancia de parada es la distancia recorrida por un vehículo durante 

los tiempos en que el conductor percibe un obstáculo, reacciona y frena. 

c) Que la distancia de parada para una velocidad de 40 km/h es de 35,71 metros 

a la cual corresponde un tiempo de percepción y reacción de dos segundos. 

d) Que la visibilidad en ese tramo de la vía es muy superior a la distancia de 

parada, por lo que circulando a la velocidad máxima permitida y/o guardando la 
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distancia de seguridad precisa, se dispone de espacio suficiente para percibir el 

obstáculo y realizar la maniobra de detención o para poder esquivarlo. 

III 
1. La presencia de aceite sobre la calzada no determina per se el derrape y la 

caída de una motocicleta. Uno y otra se producen, de acuerdo con las circunstancias, 

por la velocidad inadecuada a la que se circula. Una motocicleta cae a consecuencia 

de aceite cuando su conductor entra en una curva a una velocidad excesiva para las 

características de la curva de manera que ha de inclinar excesivamente el vehículo 

para contrarrestar la inercia que lo lleva en línea recta y fuera de la calzada. Este 

exceso de inclinación hace que los neumáticos no ataquen la calzada por su banda de 

rodadura, que está diseñada para proporcionar adherencia, sino por el borde del 

neumático que carece de ese diseño, con lo cual pierde la adherencia sobre la 

calzada y derrapa. Que esto es así lo acredita la experiencia diaria: millones de 

conductores de y motocicletas transitan diariamente sobre el inevitable aceite 

proveniente de los motores mal mantenidos de otros vehículos y que cae sobre las 

calzadas de las carreteras, calles y autopistas del país sin que pierdan el control de 

su vehículo, salvo aquellos que no conducen diligentemente. Todo conductor de uno 

de estos vehículos sabe, porque ese conocimiento se lo exigen para expedirle la 

correspondiente licencia de conducción, que: 

a) Al entrar en una curva puede encontrarse sorpresivamente con gravilla o 

substancias deslizantes sobre la calzada, por lo que debe tomarla a la velocidad 

adecuada a las características de la curva a fin de no tener que tumbar demasiado su 

moto, porque si no ésta no circularía suficientemente sobre la banda de rodadura de 

los neumáticos que es la que proporciona la adherencia que evita el derrape 

b) En caso de encontrarse sorpresivamente con alguna substancia deslizante o 

gravilla sobre la calzada al coger una curva, debe de dejar de acelerar y enderezar la 

moto y pasar sin frenar sobre esos elementos a fin de no derrapar. 

La visibilidad en el tramo de la vía donde acaeció el accidente era muy superior 

a la distancia de parada, por lo que circulando a la velocidad máxima permitida y/o 

guardando la distancia de seguridad precisa el conductor pudo percibir con 

antelación la mancha de aceite para o bien esquivarla, o bien detener la motocicleta 

para no pasar sobre ella, o bien dejar de acelerar y enderezar la moto y pasar sin 

frenar sobre esos elementos a fin de no derrapar. Al no hacerlo así, el accidente se 
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produjo exclusivamente por su propia falta de diligencia sin que en su producción 

interviniera el funcionamiento del servicio público insular de conservación de vías. 

La legislación de seguridad vial dispone que los conductores deben circular con la 

diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno [art. 9.2 del 

texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial (LTCVM-SV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

vigente a la fecha del accidente; y art. 3 del Reglamento General de Circulación 

(RGC) aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre]; en condiciones 

de controlar en todo momento a su vehículo (arts. 11.1 LTCVM-SV y 17.1 RGC); de 

prestar atención permanente a la conducción que garantice su propia seguridad (art. 

11.2 LTCVM-SV, art. 18 RGC); adecuando la velocidad del vehículo al estado de la vía 

y a las condiciones meteorológicas de manera que pueda detener su vehículo dentro 

de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

presentarse (art. 19.1 LTCVM-SV y art. 45 RGC); a moderar la velocidad y si fuera 

preciso a detener el vehículo cuando circule por pavimento deslizante [art. 46.1.g) 

RGC] y si en este caso no actúa así incurrirá en una infracción grave por exceso de 

velocidad (art. 46.2 RGC). 

Por no observar el reclamante el deber de cuidado que le imponen estas normas 

de seguridad vial, el accidente se produjo exclusivamente por su propia conducta sin 

que en su producción interviniera el funcionamiento del servicio público insular de 

conservación de vías. 

2. La causa del daño por el que se reclama ha sido, en primer lugar, la propia 

falta de cuidado o diligencia del propio reclamante. En segundo lugar, el conductor 

del vehículo que, con infracción de la normativa de seguridad vial, vertió, 

conscientemente o no, la substancia deslizante sobre la calzada y no procedió a 

señalizarla ni eliminarla ni a avisar a la autoridad de tráfico ni al servicio de 

mantenimiento de la carretera para que restablecieran la seguridad de la 

circulación. 

La infracción de una norma de seguridad vial no obliga a la Administración a 

indemnizar al perjudicado en lugar del infractor, porque el art. 130.2 LRJAP-PAC 

dispone que los autores de acciones u omisiones tipificadas como infracciones 

administrativas son los obligados a resarcir los daños que cause su conducta 

antijurídica. 

Esta regulación es coherente con la del art. 1 del Texto Refundido de la Ley 

sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor 
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(TRLRCSVM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, el 

cual, en relación con el art. 1.902 del Código Civil, impone al conductor del vehículo 

la obligación de indemnizar por los daños causados con motivo de la circulación y 

esta responsabilidad única y exclusivamente la extiende al propietario no conductor 

en los supuestos del art. 1.903 del Código Civil o en caso de que el vehículo carezca 

del seguro obligatorio. 

Como se ha razonado extensamente en nuestro Dictamen 376/2014, de 21 de 

octubre de 2014, al que nos remitimos para evitar reiteraciones, la Administración no 

es responsable de cualquier lesión que sufra un particular con ocasión de actividades 

sometidas a reglamentación o afectadas por una norma cualquiera. Si esto fuera así, 

nadie tendría que preocuparse de cumplir con las normas sanitarias, 

anticontaminantes, de seguridad, de tráfico, de construcción, de producción, etc., 

pues los daños que produjeran su infracción siempre tendrían que ser satisfechos por 

los recursos de la comunidad, ya que a su aparato administrativo le corresponde 

vigilar su cumplimiento. Por regla general, el Ordenamiento dispone que el 

responsable de un daño ocasionado por la vulneración de una norma es el infractor 

(arts. 1902 y 1903 del Código Civil, arts. 116 a 122 del Código Penal, art. 130.2 

LRJAP-PAC) con lo que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración, 

no obstante su deber genérico de velar por el cumplimiento de las normas 

administrativas y penales. 

Así, la Administración del Estado no es en ningún caso responsable de los daños a 

terceros originados por la violación de las normas de tráfico en que incurran 

conductores particulares, no obstante ser función de la Guardia Civil la vigilancia del 

tráfico [art. 12.1.B.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, y arts. 5 y 6 LTCVM-SV, aprobado por Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo]. 

Vemos, pues, que para que un daño se considere consecuencia de una inactividad 

administrativa se requiere en todo caso la existencia para la Administración de un 

previo deber de actuar que la coloca en la posición de garante de que no se produzca 

tal resultado lesivo y que tal deber no sea cumplido sin mediar causa de fuerza 

mayor. En los supuestos de responsabilidad por omisión debe identificarse siempre la 

existencia de un deber de actuar que permita afirmar que la acción omitida formaba 

parte del ámbito de funcionamiento del servicio público o de la actividad a la que 

estaba obligada la Administración. Ese previo deber de actuar constituye un 
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presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Ejemplo de ello lo representa el art. 75 de la Ley 7/2011, de 5 de 

abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias, que obliga a la 

Administración a responder por los daños patrimoniales causados a particulares 

cuando la producción de los mismos haya sido tolerada de forma evidente por la 

Administración o haya sido habilitada indebidamente por la misma. En definitiva, en 

los supuestos de incumplimiento por los particulares de normas administrativas hay 

que atender a su estructura, bien protegido, naturaleza o finalidad para determinar 

si el Ordenamiento contiene una norma especial de rango legal que excepcione las 

normas legales generales que imponen que el infractor de una norma responda de los 

daños y perjuicios causados por esa vulneración. 

Esta doctrina de este Consejo Consultivo es coherente con la jurisprudencia de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha declarado que la 

mera existencia de potestades administrativas de comprobación y control de 

actividades privadas no constituye título suficiente para la exigencia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración; que sólo puede existir 

responsabilidad patrimonial por omisión de esas potestades de control cuando se ha 

establecido un deber claro, preciso y terminante de actuar; que las normas que 

tipifican infracciones administrativas imponen una prohibición a los particulares, 

pero no un deber jurídico a la Administración de perseguir siempre e inmediatamente 

todas las posibles infracciones administrativas de las que se tenga noticia; que, por 

ende, si no hay tal deber jurídico entonces no puede haber responsabilidad 

patrimonial de la Administración por omisión o inactividad; y que las potestades 

coercitivas de investigación de la Administración, por exigencia del art. 39.1 LRJAP-

PAC, deben estar establecidas por normas de rango legal (SSTS de 16 de mayo de 

2008, RJ 2008\2756; y de 27 de enero de 2009, RJ 2009\3294). 

En la misma línea la Sentencia, de 22 septiembre de 2010, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (RJ 2010\6715), con cita Sentencia 

de 31 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2540), declara: 

«(...) el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no 

obsta a que, para tener derecho a indemnización, deban concurrir todos los requisitos 

establecidos por el art. 139 LRJ-PAC y, en particular, la relación de causalidad entre la acción 

u omisión de la Administración y la lesión padecida por el particular. En efecto, se dice que la 

responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva porque -a diferencia de lo que 

sucede normalmente con la responsabilidad extracontractual privada, regulada en el art. 

1902 CC- no requiere culpa o negligencia. Ello significa que, incluso si el agente o funcionario 
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público ha actuado de manera diligente y el aparato administrativo ha funcionado 

correctamente, la Administración debe reparar las lesiones ocasionadas por ella. Es 

indiferente, en otras palabras, que el funcionamiento del correspondiente servicio haya sido 

“normal o anormal”, bastando que la lesión sea achacable a la Administración. Pero es claro 

que este último elemento debe estar presente: si el resultado lesivo no es consecuencia de un 

comportamiento de la Administración, ésta no tiene por qué responder de aquél”. Y en esa 

misma Sentencia se matiza que “la relación de causalidad no opera del mismo modo en el 

supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo. 

Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente 

consecuencia de aquélla. Problema distinto es si esa conexión lógica debe entenderse como 

equivalencia de las condiciones o como condición adecuada; pero ello es irrelevante en esta 

sede, pues en todo caso el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a la acción de 

la Administración. En cambio, tratándose de una omisión de la Administración, no es 

suficiente una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera, 

toda lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería 

imputable a la propia Administración”. 

Y este es un supuesto claro de lo que afirmamos. Se pretende establecer la relación de 

causalidad entre el suceso del que derivó el daño para el recurrente y la culpa in vigilando de 

la Administración que no se ocupó de que el establecimiento cumpliese con el horario de 

cierre establecido. Es evidente que no existe esa pretendida omisión porque la Administración 

ejerce su competencia suficientemente cuando regula los horarios de cierre de los 

establecimientos según sus características y sus actividades, de modo que el incumplimiento 

de esas normas únicamente es achacable a quienes están al frente de los mismos, ello sin 

perjuicio de la tarea de inspección que corresponde a la propia Administración y que ejercerá 

cuando corresponda, pero que no puede vincularse a un hecho concreto generado por el 

incumplimiento de quien está sujeto a la norma que debe cumplir». 

3. A partir de estos presupuestos se comprende cabalmente que cuando el 

Tribunal Supremo ha abordado el fondo de reclamaciones de la responsabilidad 

extracontractual de la Administración responsable del mantenimiento y conservación 

de la carretera por daños originados por accidentes de circulación causados por la 

presencia de substancias deslizantes sobre la calzada, ha desestimado las 

reclamaciones por ausencia del nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el 

daño, porque éste ha sido causado por un tercero ajeno a la organización 

administrativa y estaba acreditado que el servicio de conservación de la vía había 

funcionado normalmente. Así se afirma en las STS de 11 de febrero de 1987 (RJ1987\ 

535), con cita de la STS de 8 de octubre de 1986 (RJ 1986\ 5663): 
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«Asimismo se estableció en dicha sentencia y es de plena aplicación al caso actual, que 

de lo actuado resulta patente la realidad de la mancha de aceite en el punto indicado, 

situado a la salida de una curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido 

acreditar el origen de la misma, que presumible y fundadamente se atribuye al derrame o 

pérdida de un vehículo, sin que exista tampoco el menor antecedente acerca del momento en 

que tuvo lugar y por consiguiente si ocurrió horas o minutos antes de que se produjera el 

accidente de autos y de aquí se desprende en primer lugar, la intervención en el hecho 

causante del accidente, de un tercero desconocido pero ajeno a la Administración que 

ocasionó consciente o inadvertidamente la situación de peligro generadora del daño, con lo 

que se rompe ese preciso carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio 

ocasionado de que antes se trató y sólo queda como vía de posible responsabilidad de 

aquélla, la omisión de la vigilancia debida a la carretera en la que se apoya la parte actora en 

realidad su reclamación y sobre esto se ha de decir, que si bien es cometido del organismo 

correspondiente la vigilancia de las carreteras para mantenerlas útiles y libres de obstáculos 

de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las debidas garantías de seguridad y conste 

en el expediente que tal función de policía se realizaba en aquella zona en la forma habitual, 

la naturaleza indicada del factor causante del accidente y la posibilidad de que se hubiera 

producido poco antes de ocasionarse aquél, hace que por muy estricto concepto que se tenga 

de esa función de vigilancia, no quepa imputar a la Administración en el caso de autos 

incumplimiento de aquélla o cumplimiento defectuoso de la misma, por no eliminar 

perentoriamente y con toda urgencia una mancha de aceite, que en un momento 

determinado se puede producir de forma tan repentina como impensable y de consiguiente, 

falta ese nexo causal preciso entre el daño ocasionado y el actuar de la Administración en el 

mantenimiento del servicio público de carreteras (...)». 

4. Los Dictámenes de este Consejo Consultivo, como no podía ser de otra 

manera, se ciñen a esta doctrina jurisprudencial. Así, nuestro Dictamen 461/2014, de 

30 de diciembre de 2014, o el Dictamen 310/2015, de 10 de septiembre de 2015, 

que, ante una reclamación por una pérdida de control y caída de una motocicleta a 

consecuencia de una substancia deslizante sobre la calzada, consideró, por los 

mismos argumentos que se han expuesto aquí, conforme a Derecho la desestimación 

de la pretensión resarcitoria. 

5. No obstante todo lo expuesto, se debe recordar que, como se ha razonado en 

numerosos Dictámenes de este Consejo (por ejemplo, Dictamen 94/1996, de 20 de 

noviembre y Dictamen 310/2015, de 10 de septiembre de 2015), el funcionamiento 

del servicio público de carreteras comprende su mantenimiento y conservación en las 

mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación (art. 22 Ley 9/1991, 

de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, art. 57.1 LTCVM-SV). 
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Esta regulación legal establece cuál es el ámbito del funcionamiento del servicio 

público de carreteras: la de proporcionar las condiciones de seguridad para la 

circulación de vehículos de motor. La obligación de ese servicio es proporcionar los 

medios y condiciones de seguridad para la circulación, no que ésta resulte en todo 

caso segura. Esto último está fuera del ámbito del funcionamiento del servicio de 

carreteras porque ese resultado depende de los avatares de la peligrosa actividad de 

circulación con vehículos de motor y especialmente de la observancia por los 

conductores de las normas de seguridad vial. La obligación del servicio público de 

carreteras es, pues, una obligación de medios, no de resultado. 

Además, se trata de una obligación de proporcionar las mejores condiciones 

posibles. De ahí que el ámbito del funcionamiento del servicio de carreteras, que es 

una actividad humana, no comprenda el de proporcionar las condiciones imposibles 

de alcanzar por el estado actual de los conocimientos y recursos humanos. 

Repárese en que esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente un 

literal y expreso respaldo legal en la Ley 4/1999, de 13 de enero (en vigor cuando 

acaeció el hecho lesivo por el que se reclama), que modificó el art. 141 LRJAP-PAC, 

en el sentido de establecer que no serán indemnizables los daños que se deriven de 

hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de 

los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos. 

En el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos es imposible que 

nada más caer una substancia deslizante u objeto sobre la calzada de una carretera 

se presenten instantáneamente a retirarlo los agentes del servicio público de 

mantenimiento y conservación de carreteras y, dicho sea de paso, también es 

imposible técnicamente exigir esa instantaneidad a los agentes de tráfico para que 

señalicen su presencia y avisen a los primeros. 

En este caso concreto, en el expediente se ha acreditado a través del informe 

del Servicio que los últimos recorridos por la zona de los operarios de mantenimiento 

y conservación se realizó entre las 9:29 horas y las 9:48 horas del día del accidente, 

mientras que éste se produjo, según el atestado de la Policía Local, a las 20:29 horas, 

por lo que dicho tramo estuvo durante unas 11 horas aproximadamente sin el citado 

mantenimiento, lo que, dadas las características de la vía, se considera excesivo y, 

por tanto, que el servicio no ha funcionado adecuadamente y con la frecuencia 

necesaria para garantizar la seguridad de la vía. 
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No obstante, también el informe del Servicio indica que la citada mancha de 

aceite en la calzada no originó otros accidentes con anterioridad en ese día en dicho 

tramo, según los partes del Servicio de Mantenimiento, por lo que de llevar la 

sustancia un largo espacio de tiempo habría ocasionado accidentes similares, tal y 

como mantiene la Propuesta de Resolución y la jurisprudencia citada en la misma, y, 

si bien la ausencia de accidentes no acredita que la sustancia llevara poco tiempo 

sobre la calzada, el paso constante de vehículos sobre la mancha habría extendido 

considerablemente la misma, lo que no acontece en este caso y que era lo que 

sucedía en el caso analizado en un supuesto similar en nuestro Dictamen 286/2013, 

de 30 de julio. 

En definitiva, en el presente caso no ha quedado acreditada la permanencia del 

vertido en la calzada durante un largo espacio de tiempo, por lo que el mismo tuvo 

que suceder, por la acción de un tercero, instantes antes de producirse el accidente, 

sin que la Administración con los medios disponibles pudiera actuar, no existiendo, en 

consecuencia, en este caso, la requerida relación de causalidad entre el daño 

producido y el funcionamiento del servicio. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la pretensión resarcitoria 

formulada por F.R.R., es conforme a Derecho. 
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