
 

D I C T A M E N  4 1 9 / 2 0 1 7  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 14 de noviembre de 2017. 

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 (...), por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 

389/2017 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 formulada en el procedimiento 

de reclamación de responsabilidad patrimonial, iniciado el 24 de noviembre de 2014 

a instancias de la representación de (...), por los daños personales y materiales 

producidos en el vehículo  como consecuencia de la colisión con piedras provenientes 

de muro privado que se encontraban en la calzada de la carretera GC-300. 

2. Se reclama una indemnización de 12.349,36 euros. Esta cantidad determina la 

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

emitirlo y la legitimación del Sr. Presidente del Cabildo 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), que, en virtud de la 

Disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es la 
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normativa aplicable porque a la entrada en vigor de esta el presente procedimiento 

ya estaba iniciado. 

Resulta igualmente aplicable el Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPRPAP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, d) 

y la disposición final séptima de la citada Ley 39/2015. 

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

de la reclamación. 

El Consejo de Gobierno Insular, el 2 de marzo de 2015, acordó inadmitir la 

reclamación formulada, en base a su falta de legitimación pasiva, por no ser el 

Cabildo Insular de Gran Canaria titular del muro desde el que provinieron las piedras, 

por tratarse de un muro perteneciente a una finca particular. Contra ese acuerdo se 

interpuso recurso contencioso administrativo por el interesado ante el Juzgado 

Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que dicta la 

Sentencia Número 32/2017, de 9 de febrero de 2017, declarando la nulidad de la 

resolución del Cabildo y reconociendo el derecho de la parte recurrente a que se 

tramite el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, por lo que 

mediante Decreto N° 93/17, 2 de marzo, se toma conocimiento de la sentencia y, 

previa notificación al interesado, se procede a continuar con la tramitación del 

procedimiento. 

4. El día 2 de octubre de 2017, se emitió la Propuesta de Resolución, habiendo 

vencido el plazo resolutorio tiempo atrás sin justificación para ello; pero esta demora 

no obsta para resolver expresamente, existiendo deber legal al respecto, sin 

perjuicio de los efectos administrativos que debiera conllevar y los legales que 

pudiera comportar (arts. 42.1 y 7, 141.3 y 142.7 LRJAP-PAC). 

5. No se aprecia la existencia de deficiencias en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión al interesado, impida un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

II 
1. Los hechos por los que se reclaman, según el interesado, son los siguientes: 

El 4 de noviembre de 2014 sobre las 22:55 horas, circulaba con su vehículo  por 

la GC-300, p.k. 6,500 del término municipal de Arucas, en el tramo (Almatriche-
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Firgas), cuando se vio sorprendido por la presencia de piedras, las cuales se habían 

desprendido del talud de la carretera, provocándole lesiones personales y daños en 

las partes frontal y lateral derecha del vehículo. 

Como consecuencia del accidente se instruyó Atestado núm. 698/2014 por la 

Guardia Civil de Tráfico, donde se constata la realidad de los hechos descritos y la 

presencia de piedras en la calzada. 

Como consecuencia del accidente descrito se produjeron daños materiales en el 

vehículo por valor de 9.276,24 €, según informe pericial. Asimismo, el interesado 

sufre lesiones de las que aún no ha sanado. 

Entiende que los daños y perjuicios ocasionados son imputables al servicio 

público encargado de la vigilancia y mantenimiento de las vías, ya que dicho 

resultado dañoso es una consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 

anormal de dicho servicio público y de su obligación de conservación, al no haberse 

dispuesto las medidas necesarias tendentes a prever la posibilidad de un siniestro 

como el que nos ocupa, siendo la causa eficiente del siniestro la existencia de dichas 

piedras en la calzada, puesto que, de no haber estado sobre la misma, no se hubiera 

producido el accidente. 

Aporta informe pericial de los daños e interesa la apertura de un período de 

prueba, a cuyos efectos propone para su práctica: 

•Documental: para que se tengan por reproducidos los documentos que 

acompaña. 

•Testifical: en las personas de los Agentes que elaboraron el Atestado 698/2014, 

instruido la con motivo del accidente. 

2. Consta en el expediente el Atestado de la Guardia Civil del que se desprende, 

a través del croquis y de la descripción de los Agentes actuantes –que no 

presenciaron los hechos-, que el accidente se produce en un tramo recto en el que la 

velocidad estaba limitada a 60 km/h, que la calzada estaba mojada por lluvias 

débiles, siendo su causa principal la existencia de piedras medianas provenientes de 

un desprendimiento ocurrido en el margen del carril contrario al que circulaba. 

También manifiestan que, a la llegada de los agentes al lugar de los hechos, se 

había modificado la posición final del vehículo, sin que se hayan apreciado huellas de 

frenado o arrastre, y que el conductor no precisó asistencia sanitaria. 
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3. El Servicio Técnico de la Corporación Insular informa que la carretera GC-300, 

a la altura del punto kilométrico 6+500, margen izquierdo, es una carretera 

convencional de la red complementaria sita en el término municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria, con terrenos a media ladera y sinuoso, con calzada media de 6,50 de 

ancho, con dos carriles, uno para cada sentido de la circulación, con separación de 

los mismos y sin arcén. Asimismo, se informa que en el tramo objeto del informe no 

existen señales de advertencia de peligro por desprendimiento, ya que los taludes de 

desmonte pertenecen a fincas privadas provistas de cerramientos en piedra cara 

vista. 

Respecto al incidente ocurrido, el informe técnico indica que, consultados los 

partes de trabajo, comunicaciones y recorridos elaborados por la empresa 

responsable de la conservación del tramo de carretera correspondientes al día 4 de 

noviembre de 2014, se registró una llamada en el Centro de Conservación procedente 

del 112, a las 22:15 horas, media hora antes de que ocurriera el accidente, alertando 

ya de la existencia de piedras en la carretera GC-300, p.k. 6+450 MI. El equipo de 

retén se desplazó hasta el lugar para retirar el material de un muro de piedra de una 

finca privada, pero a pesar de ello el vehículo del reclamante sufrió una colisión con 

dichas piedras antes de que dicho retén pudiera retirarlas y proceder a restablecer la 

seguridad vial, así como la posterior comunicación al Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria de la denuncia, por la inestabilidad del resto de los muros de dicha 

finca. Por último, los partes de trabajo, comunicaciones, retén y recorrido 

correspondientes a la fecha constatan que el último recorrido en dicho tramo de la 

vía se realizó el mismo día 4 de noviembre de 2014, entre las 10:10 y las 10:30 horas 

de la mañana, realizándose tareas de limpieza entre los PP.KK. 6+950 y 7+173, sin 

que se haya tenido constancia de aviso por fenómeno meteorológico. 

4. Se incorpora al expediente además copia de la denuncia comunicada al 

Ayuntamiento de Las Palmas con fecha de 5 de abril de 2006, en relación con el 

vertido de aguas fecales, procedente de un alcantarillado roto cercano a la 

carretera, precisamente en el lugar donde se produjo el desprendimiento que causó 

los daños al reclamante. 

Asimismo, consta en el expediente administrativo informe técnico de fecha 18 de 

febrero de 2015, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria la existencia de muros de piedra seca de contención de terrenos particulares 

en el tramo donde ocurre el accidente, con peligro potencial de caída sobre la vía, a 

fin de que, previa identificación del dueño de la finca, ordenara al mismo, mediante 
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el oportuno instrumento urbanístico, la adopción de medidas que eliminaran dicho 

riesgo o peligro. Este requerimiento tuvo lugar el 30 de marzo de 2015, es decir, 

después de ocurrido el accidente. 

5. Por último, la Propuesta de Resolución desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial toda vez que entiende que no ha quedado probada la 

relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento normal o anormal 

del Servicio Público de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo Insular de Gran 

Canaria. 

III 
1. La desestimación por no concurrir la necesaria relación de causalidad entre el 

daño alegado y el funcionamiento del servicio público de carreteras se fundamenta 

en la Propuesta de Resolución en un triple orden de consideraciones: la culpa de la 

víctima al no cumplir adecuadamente sus obligaciones como conductor, la 

intervención de un tercero y el adecuado funcionamiento del servicio. 

En el expediente se encuentra acreditado, y la Administración así lo reconoce, el 

daño manifestado por el interesado. Efectivamente, el hecho lesivo ha quedado 

probado en el expediente debido a la existencia de piedras medianas en la vía, tal 

como señala el Atestado de la Guardia Civil y el informe de la empresa responsable 

de la conservación del tramo de carretera, piedras que se desprendieron de un talud 

de titularidad privada existente en el tramo de la vía que carecía de medidas de 

seguridad ya que en la zona no es habitual los desprendimientos, por lo que el 

interesado colisionó contra las mismas con la parte frontal y lateral derecha del 

automóvil ocasionándose los daños personales y materiales que alega. 

No obstante, aun admitiendo la realidad del evento lesivo es preciso tener en 

cuenta que de la mera producción del accidente no deriva sin más la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Insular. Es necesario que, entre otros requisitos, 

concurra también el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio 

público afectado y el daño por el que se reclama. 

A estos efectos, es necesario tener en cuenta que las piedras provienen de un 

muro de titularidad privada, es decir, que la presencia de la piedra en la calzada 

como hecho causante del accidente se debe a la intervención de un tercero. 

Siguiendo lo señalado en nuestro Dictamen 258/2016, reiterando lo dicho en 

otros anteriores, referido a obstáculos en la vía, el actual apartado 2 del art. 12 del 
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Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial (TRLTCVMSV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía materias que puedan 

entorpecer la libre circulación o hacerla peligrosa. Su apartado 3 impone a quienes 

hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro la obligación de eliminarlo lo 

antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser 

advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación (el texto 

vigente en el momento del accidente tenía una regulación sustancialmente igual a la 

señalada). El art. 5.3 del Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, precisa que para advertir la presencia 

en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado el causante de éste deberá 

señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 130.3, 140 y 173 del mismo Reglamento. 

El art. 76, n) TRLTCVMSV tipifica como infracción grave el incumplimiento de 

esta prohibición y de su correspondiente obligación. 

De la infracción de una norma de seguridad vial es responsable 

administrativamente el autor del hecho (art. 82 TRLTCVMSV), que es quien debe 

responder por los daños materiales que a consecuencia de esa infracción se haya 

irrogado a terceros en la cuantía que resulte de apreciar la influencia que en la 

causación del daño ha tenido tanto esa infracción como, si fuere el caso, la conducta 

del perjudicado, según resulta del art. 1 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Responsabilidad Civil y Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCVM), aprobado por el 

Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que remite al art. 1.902 del 

Código Civil. Conforme a este precepto, quien por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

Ahora bien, aun en el supuesto de que la presencia de la piedra en la vía se 

debiera a la actuación de un tercero, no pueden desconocerse las obligaciones de 

conservación y mantenimiento que incumben a la Administración a los efectos de 

proporcionar adecuadas condiciones de seguridad para la circulación. 

Este Consejo Consultivo en sus dictámenes sobre la responsabilidad 

extracontractual por el funcionamiento del servicio público de mantenimiento y 

conservación de las carreteras y demás vías públicas (Dictámenes 116/2000, 12/2001, 

338/2015, y 178/2017, entre otros muchos) ha razonado que el funcionamiento del 

servicio público de carreteras comprende su mantenimiento y conservación en las 
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mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación (art. 22 de la Ley 

9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y art. 57.1 TRLTCVMSV). 

En este sentido, hemos afirmado que «esta regulación legal establece cuál es el 

ámbito del funcionamiento del servicio de mantenimiento y conservación de las vías 

públicas destinadas al tráfico: 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 de este servicio público 

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. 

De ahí que el Tribunal Supremo haya declarado (SSTS de 8 de octubre de 1986, 

de 11 de febrero de 1987 y de 9 de diciembre de 1993) que por los daños causados a 

un vehículo por la presencia de una mancha de aceite o de la rama de un árbol sobre 

la calzada de una carretera no responde la Administración encargada de su 

mantenimiento y conservación, porque «el deber de vigilancia inherente al servicio 

público de mantenimiento de carreteras y en concreto la posible omisión por parte 

de los órganos encargados de la conservación de la vía y de la retirada de obstáculos 

existentes en ella, no puede exceder de lo razonablemente exigible, lo que desde 

luego no puede serlo una vigilancia tan intensa y puntual que sin mediar 

prácticamente lapso de tiempo apreciable cuide de que el tráfico en la calzada sea 

libre y expedito, produciéndose los daños a resultas de un servicio público paciente, 

en el que la Administración se limita a facilitar las condiciones de ejercicio de un 

derecho o una actividad de los particulares» (STS de 9 de diciembre de 1993). 

Esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente un literal y expreso 

respaldo legal en la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó el art. 141 LRJAP-PAC 

(actual art. 34.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público) 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 
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el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de producción de aquéllos. 

El estado actual de los conocimientos científicos y técnicos sobre la conservación 

y mantenimiento de vías públicas no permite que los agentes del correspondiente 

servicio público tengan conocimiento inmediato de la presencia de una piedra en la 

calzada y que se presenten instantáneamente a retirarla. Esta doctrina resulta 

aplicable al presente caso. 

2. En relación con las labores de mantenimiento de la vía, el informe del Servicio 

de mantenimiento indica que, consultados los partes de trabajo, comunicaciones y 

recorridos elaborados por la empresa responsable de la conservación del tramo de 

carretera correspondientes al día 4 de noviembre ele 2014, consta que se registró 

una llamada en el Centro de Conservación procedente del 112, a las 22:15 horas, 

media hora antes de que ocurriera el accidente, alertando ya de la existencia de 

piedras en la carretera GC-300, p.k. 6+450. El equipo de retén se desplazó hasta el 

lugar para retirar el material caído de un muro de piedra de una finca privada; pero 

el vehículo del reclamante sufrió una colisión con dichas piedras antes de que el 

citado retén pudiera retirarlas y proceder a restablecer la seguridad vial, así corno la 

posterior comunicación al Ayuntamiento ele Las Palmas de Gran Canaria de la 

denuncia, por la inestabilidad del resto de los muros de dicha finca. Por último, los 

partes de trabajo, comunicaciones, retén y recorrido correspondientes a la fecha 

constatan que el último recorrido en dicho tramo de la vía se realizó el mismo día 4 

de noviembre de 2014, entre las 10:10 y las 10:30 horas de la mañana. 

Ello demuestra un normal funcionamiento del servicio pues, pese a realizar las 

actividades ordinarias de mantenimiento ese mismo día en horario habitual de 

mañana, el accidente ocurrió de noche, fuera del horario habitual de trabajo y no 

haberse originado ningún accidente anterior por la presencia del obstáculo, lo que 

constata que la caída de piedras acaeció poco tiempo antes del siniestro y se acudió 

al lugar de los hechos minutos después, por lo que no se puede afirmar –antes al 

contrario-, ante la imposibilidad material de evitar la caída de las piedras o retirarlas 

nada más producirse, que el Servicio insular de conservación y mantenimiento de vías 

públicas hizo dejación de sus obligaciones. En consecuencia, los daños cuyo 

resarcimiento se pretende no serían indemnizables en base a lo establecido en el art. 

141.1 LRJAP-PAC al ser materialmente imposible poder evitarlos. 

3. No obstante lo señalado, también resulta procedente reiterar la doctrina de 

este Consejo, sostenida precisamente en relación con accidentes ocurridos en las vías 
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públicas, según la cual no siempre existe nexo causal entre el funcionamiento del 

servicio público de conservación de las vías y los daños producidos por supuestos 

desperfectos u obstáculos en la calzada, porque los vehículos están obligados a 

transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a 

percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos. 

Esta doctrina ha sido recogida, entre otros, en nuestro reciente Dictamen 

178/2017, en el que afirmábamos: 

«El art. 139.1 LRJAP-PAC exige que para que surja la obligación de indemnizar de la 

Administración el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o anormal de un 

servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de 

un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya sido producido por su 

funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso. Es necesario que entre el 

daño alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. 

(...) 

Las vías y carreteras presentan distintos elementos que los conductores de vehículo 

deben tener en cuenta. Que existan obstáculos sobre la vía puede ser una condición necesaria 

para que se produzcan daños, pero la circunstancia decisiva es que el vehículo no ha 

acomodado su marcha a las circunstancias de la vía. En caso de accidente, tampoco es el 

estado de la vía la causa eficiente de la colisión, sino la omisión de la precaución debida al 

circular. Ese mal estado de la vía es causa necesaria pero no suficiente. Sin él no se habría 

producido la colisión, pero para la producción de esta se ha de unir a aquella la impericia del 

conductor. Sin esta impericia la colisión no se habría producido. Es ésta la causa 

determinante del resultado lesivo». 

También hemos reiterado las obligaciones que impone la legislación de seguridad 

vial a los conductores, establecidas en el momento de la producción del accidente en 

el citado Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo 

(LTCVM-SV), y en el Reglamento General de Circulación. Estas obligaciones, idénticas 

a las vigentes en el momento de producirse el siniestro, se encuentran actualmente 

previstas en el TRLTCVMSV y RGC. 

Esa normativa exige que los conductores han de circular con la diligencia y 

precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno (arts. 10.2 TALSV); en 

condiciones de controlar en todo momento a su vehículo (arts. 13.1 TALSV y 17.1 

RGC); de prestar atención permanente a la conducción que garantice su propia 

seguridad (art. 13.2 TALSV, art. 18 RGC) y, por último, adecuando la velocidad del 
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vehículo al estado de la vía de manera que pueda detener su vehículo dentro de los 

límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse (art. 

21.1 TALSV y art. 45 RGC). 

En el presente caso ha quedado constatado a través del Atestado de la Guardia 

Civil que el accidente ocurrió de noche y en una carretera sin iluminación artificial. 

Sin embargo, también indica que se trataba de un tramo recto con la calzada mojada 

por lluvia. 

Por ello, en aplicación de los citados preceptos legales y reglamentarios, el 

conductor estaba obligado a moderar su velocidad, teniendo en cuenta las 

circunstancias de la circulación que quedan reflejadas en el referido Atestado. El 

accidente ocurrió a las 22 horas, de noche por una vía en la que no existía luz natural 

ni artificial y con el suelo mojado por una ligera lluvia, por lo que el conductor debía 

circular con las debidas precauciones, precisamente para poder detener su vehículo 

evitando cualquier obstáculo que pudiera presentarse. Que no pudiera hacerlo en un 

tramo recto en el que la velocidad estaba limitada a 60 km/h es indicativo de que su 

forma de actuar fue la causa del accidente. 

En suma, se considera que tanto el adecuado funcionamiento del servicio público 

viario como la conducta del conductor impiden en el presente caso la existencia del 

nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de carreteras y el daño 

producido, requisito necesario para que pueda reconocerse la responsabilidad 

patrimonial de la Administración insular. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, por la que se desestima la pretensión resarcitoria, se 

considera ajustada a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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