
 

D I C T A M E N  4 2 5 / 2 0 1 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de diciembre 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 H.G.Q., por daños ocasionados en la motocicleta de su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras (EXP. 411/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 

por los daños que se alegan producidos por el funcionamiento del servicio público de 

carreteras, de su competencia administrativa. 

2. La solicitud del dictamen es preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

Por otro lado, está legitimado para recabar el dictamen el Sr. Presidente del Cabildo 

Insular de Gran Canaria, de conformidad con el art. 12.3 LCCC. 

Las funciones de mantenimiento y conservación de la 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, 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, 

                                                 
* Ponente: Sr. Brito González. 
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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. 

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

aceite sobre la vía por la que circulaba. El preceptivo informe, de 21 de julio 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 (…). De ello resulta que el servicio de 

mantenimiento de la vía se gestionaba indirectamente por medio de un contratista. 

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 
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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) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (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, 132/2013, de 18 de abril y 317/2016, de 5 de octubre de 

2016. 

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

haber llamado al presente procedimiento a la contratista UTE (…), a su aseguradora 

de su responsabilidad por daños y a la de la propia Administración, en 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 

(en este sentido, DCCC 260/2014). 

4. A este supuesto le es de aplicación, además de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, 

de Carreteras de Canarias, y el Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por 

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 

virtud de lo que dispone la Disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la 

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo (RPAPRP). 
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II 
1. Constituye el objeto de la reclamación, los siguientes hechos, según el escrito 

de presentado por el reclamante: 

«PRIMERO.- Que con fecha 24 de junio de 2015, mientras el dicente circulaba por la 

carretera GC-31 (Enlace San Cristóbal-Enlace Pico Viento), a la altura del punto kilométrico 

0,410, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, se produjo una caída sobre la 

calzada de la motocicleta dirigida por H.G.S., causada por una mancha de líquido deslizante 

que se encontraba sobre la carretera. 

SEGUNDO.- Que al lugar de los hechos acudió una unidad de la Guardia Civil, que elaboró 

un Atestado por accidente de circulación, Diligencias nº 376/2015 (...). 

En dicho Atestado se recoge, entre otras cuestiones, que “es parecer del informante que 

el accidente se pudo producir, supuestamente, por patinazo, por existir sobre la calzada, 

carburante, grasa o líquido deslizante”. 

TERCERO.- Como resultado de la caída producida, el dicente hubo de ser trasladado de 

forma urgente en ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital de Gran Canaria Dr. 

Negrín, donde se le diagnosticó trauma cerrado de tórax, fractura costal de 2º, 7º, 8º arcos 

costales izquierdos, fisura costofrénica derecha, acuñamiento C4-C5. 

(...) 

Que H.G.Q. estuvo, a causa del accidente, de baja médica hasta el 18 de diciembre de 

2015, fecha en la que se emite el alta médica por mejoría. Así, su situación de incapacidad 

temporal se prolongó durante 177 días, todos ellos impeditivos (...)». 

Se aporta junto con la reclamación: Atestado de la Guardia Civil por accidente 

de circulación, Diligencias nº 376/2015, informe del Servicio de Urgencias del 

Hospital Dr. Negrín, de 24 de junio de 2015, informe del Servicio de Urgencias 

Canario (SUC), emitido el 20 de julio de 2015 en relación con la asistencia 

(ambulancia) recibida el día del accidente y parte médico de alta emitido por la 

Mutua de Accidentes de Canarias, de 18 de diciembre de 2015. 

Por todo ello, se reclama la cantidad total de 10.338,57 €, en concepto de 

lesiones, aclarando que la determinación cuantitativa de los daños sufridos en la 

motocicleta se determinará en el momento procesal oportuno. 

2. En lo que se refiere al procedimiento, comenzó con la presentación de la 

reclamación el 23 de junio de 2016 por H.G.Q., estando legitimado para ello por ser 

interesado en el procedimiento al ser el titular de la motocicleta por cuyos daños se 

reclama y haber sufrido las lesiones en su persona (art. 31 LRJAP-PAC). 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 9 DCC 425/2016 

La legitimación pasiva para la tramitación y decisión del expediente corresponde 

al Cabildo Insular de Gran Canaria a quien le está atribuida la gestión del servicio de 

carreteras y su mantenimiento en buen estado, conforme a la normativa 

anteriormente invocada. 

Asimismo, no es extemporánea la reclamación, pues se interpone el 23 de junio 

de 2016, esto es, dentro del año legalmente establecido desde la producción del 

hecho causante, que fue el 24 de junio de 2015 (art. 142.5 LRJAP-PAC). 

3. Su tramitación se ha llevado a cabo de forma correcta, puesto que se 

realizaron debidamente los trámites preceptivos, a excepción de la apertura de 

trámite probatorio, mas, en el presente caso, ello no ha supuesto perjuicio alguno al 

interesado, pues la causa en la que se fundamenta la Propuesta de Resolución para 

desestimar la pretensión resarcitoria del interesado resulta ajena a las que pueden 

ser objeto de prueba por éste. 

Constan, pues, informe del Servicio, de 21 de julio de 2016, que aporta partes de 

trabajo de mantenimiento, trámite de audiencia el 26 de septiembre de 2016, 

notificado el 3 de octubre de 2016, sin que consten alegaciones del interesado. 

El 8 de noviembre de 2016 se elaboró la correspondiente Propuesta de 

Resolución. 

4. Por otra parte, concurren los requisitos legalmente establecidos para poder 

hacer efectivo el derecho indemnizatorio regulado en el art. 106.2 de la Constitución 

(desarrollado en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC). 

III 
1. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio al considerar el 

órgano instructor que no existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio 

público y el daño reclamado, ya que la mancha que produjo el accidente no estuvo 

un tiempo excesivo sobre la calzada, funcionando adecuadamente el servicio de 

mantenimiento de la carretera. 

2. La realidad del hecho lesivo, que no es negada por la Corporación, se ha 

demostrado suficientemente por lo expuesto en el Atestado elaborado por la Guardia 

Civil que figura en el expediente. Asimismo, ha quedado probada la realidad de los 

daños sufridos. En cuanto a las lesiones del reclamante, a través de los informes 

médicos, del SUC y partes de baja aportados; mas, los daños materiales de la 
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motocicleta, propiedad del reclamante, aunque probada su existencia por el 

atestado de la Guardia Civil «presenta daños en su parte lateral derecha, horquilla 

delantera y guardabarros», tal como se muestra en las fotografías que se adjuntan, 

éstos no se han cuantificado. 

Además, también se ha acreditado que los operarios de la empresa de 

conservación de la vía, UTE (…), en la que se produjo el accidente, no sólo acudieron 

al lugar en el momento del suceso, por haberlo visto en sus cámaras, siendo ellos 

quienes dieron el aviso a la Guardia Civil, y limpiaron la mancha que produjo el 

siniestro, tal y como se informa por el Servicio, el 21 de julio de 2016, sino que, tal y 

como consta en los partes de trabajo que figuran en el expediente, ese día se 

estuvieron llevando a cabo las labores de vigilancia y mantenimiento de la vía con 

absoluta normalidad, constando la última inspección del tramo de las 17:35 horas a 

las 18:42 horas del día del accidente, habiéndose producido el mismo a las 21:45 

horas. 

Tal es el fundamento de la Propuesta de Resolución al desestimar la reclamación 

del interesado, haciéndose eco, además, de las observaciones efectuadas en el 

informe del Servicio acerca de que el reclamante circulara a velocidad superior a la 

indicada para la vía (40 k/h). 

3. Pues bien, a la vista de lo expuesto, ha de concluirse que el funcionamiento 

del Servicio ha sido correcto, puesto que el siniestro que nos ocupa tuvo lugar tres 

horas después de que la empresa de mantenimiento hubiese pasado por el tramo en 

el que el mismo se produjo, y, por tanto, el vertido que lo causó no debió de 

permanecer mucho tiempo en la vía, lo que evidencia que la frecuencia del servicio 

de control y mantenimiento es suficiente, dadas las características de la vía, 

iluminada, con buena visibilidad y donde no existen incidentes como el que nos 

ocupa en los días previos, lo que implica que no es propensa a ello, cumpliéndose el 

estándar de mantenimiento exigible, sin que la responsabilidad objetiva de la 

Administración pueda suponer que las vías estén limpias en todo momento, sino el 

cumplimiento de unos estándares objetivos de responsabilidad en sus funciones de 

limpieza, mantenimiento y vigilancia, lo que consta acreditado en el presente 

expediente. 

Y es que, ha señalado reiteradamente este Organismo, por todos, en su reciente 

Dictamen 317/2016: 

«(...) cuando el Tribunal Supremo ha abordado el fondo de reclamaciones de la 

responsabilidad extracontractual de la Administración responsable del mantenimiento y 
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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, con cita de la STS de 8 de octubre de 1986: 

“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 
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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). 

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». 

4. Como ya señalamos, en el caso que nos ocupa se ha acreditado, a través del 

informe del Servicio, que los últimos recorridos por la zona de los operarios de 

mantenimiento y conservación se realizaron entre las 17:35 horas y las 18:42 horas 

del día del accidente, y éste se produjo, según el Atestado de la Guardia Civil, a las 

21:45 horas, lo que, dadas las características de la vía, se considera adecuado y, por 

tanto, el servicio ha funcionado correctamente y con la frecuencia necesaria para 

garantizar la seguridad de la vía. 

Además, el informe del Servicio indica que la citada mancha deslizante en la 

calzada no originó otros accidentes con anterioridad en ese día en dicho tramo, 
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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. 

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. 

Por todo ello, podemos concluir que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, debiendo desestimarse la reclamación del interesado, pues en este 

supuesto no ha quedado acreditada la concurrencia de nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio (que ha sido correcto) y el daño sufrido por el afectado, 

sin que quepa apreciar responsabilidad de la Administración. 

C O N C L U S I Ó N  

Por las razones anteriormente expuestas en el Fundamento III, la Propuesta de 

Resolución sometida a Dictamen se considera conforme a Derecho. 
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