
 

D I C T A M E N  2 0 5 / 2 0 1 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 27 de mayo de 2019. 

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

Canaria en relación con la Propuesta de Resolución en forma de Proyecto de 

Decreto del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la 

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

de (...)., por lesiones personales y daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 157/2019 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 

de Gran Canaria el 8 de abril de 2019 (RE 15 de abril de 2019), es la Propuesta de 

Resolución formulada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado el 

29 de octubre de 2018 a solicitud de (...), representado por (...), por los daños 

sufridos como consecuencia de la caída con su motocicleta por la existencia de 

desperfectos en la calzada. 

2. Se reclama una indemnización de 10.250,54 euros, cantidad que determina la 

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

emitirlo y la legitimación del titular de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria 

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. 81.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP). También le son de aplicación los arts. 32 y ss. de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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II 
1. El interesado en las actuaciones es (...), al ser perjudicado en su esfera 

personal y patrimonial por el daño por el que se reclama [art. 4.1.a) LPACAP], si 

bien, en este procedimiento actúa mediante la representación acreditada de (...) 

(art. 5.1 LPACAP). 

Por otra parte, la competencia para tramitar y resolver el expediente de 

responsabilidad corresponde al Cabildo de Gran Canaria, al ser titular del servicio 

público a cuyo funcionamiento se vincula el hecho dañoso. 

Asimismo, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación, al 

haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el art. 

67.1 LPACAP, pues el interesado interpuso aquel escrito el 29 de octubre de 2018, 

respecto de un hecho producido el 19 de noviembre de 2017. 

Además, el daño es efectivo, económicamente evaluable y personalmente 

individualizado. 

2. En cuanto al objeto de la reclamación, se señala en el escrito de reclamación 

de responsabilidad patrimonial de la Administración, como razón de la misma: 

«PRIMERO.- El pasado día 19/11/2017, sobre las 15:30 horas, circulaba mi representado, 

(...) con la motocicleta de su propiedad de matrícula (...), por la calle Buenavista, en sentido 

hacia el casco urbano, cuando al pasar por el paso de peatones perdió el control de su 

vehículo, dado que el firme se encontraba muy deslizando debido a las imperfecciones del 

asfalto, cayendo sobre su lado izquierdo». 

Tras el accidente el conductor fue trasladado en ambulancia a Urgencias del 

Hospital (...), ingresando en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de 

traumatismo torácico grave y fractura de clavícula izquierda, permaneciendo allí 

hasta 4 días, y siendo trasladado luego a planta donde permaneció un día más. 

Posteriormente recibió tratamiento rehabilitador hasta el 14 de febrero de 2018. Se 

valoran las lesiones en 4.750,85 euros, según informe pericial que se aporta. 

Asimismo, como consecuencia del accidente, se alegan daños materiales en la 

motocicleta valorados en 5.499,69 euros, según dictamen de valoración que se 

adjunta. 

Al lugar acudió la Policía Local que levantó acta de atestado, cuya copia se 

aporta por el interesado. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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III 
1. Según indica la Propuesta de Resolución en forma de Proyecto de Decreto 

(PD), en la tramitación del procedimiento se ha seguido la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Ello resulta incorrecto, pues cuando se inicia el 

procedimiento de responsabilidad ya estaba en vigor la LPACAP. No obstante, de ello 

no deriva en este caso perjuicio para el reclamante, ni se produce indefensión. 

Por lo demás, no se ha incurrido en irregularidades formales que impidan la 

emisión de un dictamen de fondo, pues, si bien no se ha abierto trámite probatorio, 

aunque el reclamante solicitó testifical de los agentes que instruyeron el atestado, 

así como pericial consistente en dar por reproducidos los informes aportados de 

valoración de daños materiales y personales, sin embargo no se ha causado 

indefensión al interesado por tratarse de pruebas innecesarias al constar ya en el 

atestado la posición de los agentes y estar incorporados los informes periciales al 

expediente. 

Por otra parte, aunque se ha incumplido el plazo de seis meses que para su 

resolución establece el art. 91.3 LPACAP, la demora producida no impide que se dicte 

resolución, pesando sobre la Administración la obligación de resolver expresamente, 

a tenor de lo establecido en los arts. 21.1 y 24.3.b) LPACAP. 

2. Constan las siguientes actuaciones administrativas: 

- El 6 de noviembre de 2018 se comunica al reclamante la iniciación del 

procedimiento, identificándose el mismo, de lo que recibe notificación el 13 de 

noviembre de 2018. 

- Consta diligencia de informe, de 20 de noviembre de 2018, sobre 

documentación que se incorpora, consistente en copia de la documentación relativa 

al acta de entrega y recepción al Cabildo del tramo de la GC-21, denominado 

Travesía de Teror, lugar donde se produjo el accidente. 

- El 3 de enero de 2019 se solicita el preceptivo informe del Servicio de Obras 

Públicas e Infraestructuras, que lo emite el 23 de enero de 2019, aportando al mismo 

los partes de trabajo realizados en la vía en la que se produjo el hecho dañoso el día 

del accidente. 

En este informe se señala: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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«(...) En la fecha del accidente objeto de informe, el estado del aglomerado asfáltico 

presentaba irregularidades por agotamiento, dato que se pone de manifiesto con la multitud 

de operaciones de hacheo que presenta. La última operación de bacheo en la zona data del 

día 14 de noviembre de 2017». 

A ello se añade, respecto de la causa de la caída alegada por el reclamante 

consistente en que se produjo por estar deslizante el asfalto por presentar 

imperfecciones, que «es incongruente, un firme que presenta irregularidades no se 

caracteriza principalmente por deslizante. Un dato a tener en cuenta, es si el firme está 

mojado o húmedo, las marcas viales longitudinales de paso de peatón pueden resultar 

deslizantes en estas condiciones, ahora bien, si se circula a la velocidad permitida en estos 

casos 40 km/h, no es causa suficiente para provocar accidente alguno». 

Y es que, según se señala en este informe, «las señales de código más próximas al 

lugar objeto de informe en sentido descendente se encuentran ubicadas en el pk 13+430 señal 

de situación de paso de peatones y peligro curva a derecha e izquierda con límite de 

velocidad a 40km/h en el pk 13+660». 

Se añade, además, que «En el tramo objeto de informe, no se tiene constancia alguna 

de accidentes similares a causa de firme deslizante por imperfecciones del asfaltado». 

Finalmente, se informa de que el último recorrido realizado en la carretera GC-

21, con anterioridad a los hechos, data del día 19 de noviembre de 2017 entre las 

12:34 y 12:47 horas de la mañana. Se adjuntan copia de los partes de comunicaciones 

y recorridos correspondientes a la fecha del accidente. 

- El 31 de enero de 2019 se concede trámite de audiencia al interesado, de lo 

que éste recibe notificación el 7 de febrero de 2019, viniendo a presentar escrito de 

alegaciones el 19 de febrero de 2109, tras retirar copia de determinada 

documentación por medio de persona autorizada. 

- El 14 de marzo de 2019 se emite Propuesta de Resolución, en forma de 

Propuesta de Decreto, desestimando la reclamación. 

IV 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, como se ha señalado, la 

Administración desestima la reclamación presentada, pues, si bien entiende que en 

el expediente se encuentra acreditado el hecho por el que se reclama y los daños 

sufridos en el mismo, no así el nexo causal con el funcionamiento del Servicio, que 

ha sido correcto. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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2. Efectivamente, en el expediente no puede apreciarse el necesario nexo causal 

entre el daño sufrido por el interesado y el funcionamiento del servicio público, 

pues, además de ser incongruente la relación señalada en la reclamación entre 

desperfectos y estado deslizante de la calzada por aquéllos, en todo caso se ha 

acreditado el correcto funcionamiento del Servicio tanto en relación con el asfaltado 

de la vía como en relación con la limpieza de la misma. 

Y es que, en cuanto se refiere al funcionamiento del servicio de carreteras, se 

debe recordar que, como se ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo 

(v.g. Dictamen 310/2015, de 10 de septiembre, además, entre otros muchos, del 

citado en el propio PD (DCC 317/2016, de 5 de octubre), es obligación de este 

servicio la de mantener las vías públicas en las mejores condiciones posibles para la 

seguridad de la circulación (art. 22 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 

Canarias, art. 57.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial), lo que no convierte a la Administración en responsable de los 

daños que se hayan causado como consecuencia de la conducta de terceros o de la 

propia víctima, ni tampoco pueda exigírsele una actuación más allá de lo razonable 

en el cumplimiento de sus obligaciones de conservación y mantenimiento. 

En el presente caso, ante todo, como bien señala el PD, el atestado policial 

aportado por el reclamante se limita a informar en virtud de la manifestación del 

conductor, así como huellas y vestigios en el lugar, por lo que afirma que el conductor 

perdió el control de su vehículo «dado que el firme se encontraba muy deslizante 

debido a las imperfecciones del asfalto». 

Sin embargo, como señala el informe del Servicio, y recoge el PD, es 

incompatible el carácter deslizante del asfalto con las imperfecciones (baches), que, 

en todo caso, producirían frenado, no deslizamiento. 

Y, lo cierto es que, respecto de las imperfecciones, no son tales, según el 

informe señalado, sino que es un parcheado producto de la reparación del asfalto, lo 

que se produjo cinco días antes del accidente. 

Así, señala el PD: 

«Ello viene a significar que los baches se habían reparado escasamente cinco días antes 

de que se produjera el accidente, por el que ahora se reclama, podría existir un 

envejecimiento del asfalto (piel de cocodrilo, parches u otros), pero dichas imperfecciones 

asfálticas no afectaban a la seguridad vial». 
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En relación, por su parte, con una causa de deslizamiento distinta de las 

imperfecciones, tanto por no ser tales como por no causar deslizamiento, también ha 

acreditado el Servicio su correcto funcionamiento, al haber aportado los partes de 

trabajo en los que se constata que habían pasado por el lugar del accidente poco 

antes. 

Finalmente, a mayor abundamiento, como se recoge en el PD, constatado el 

correcto funcionamiento del Servicio, sólo cabe concluir que la caída se produjo por 

la propia culpa del perjudicado, que debió circular con la diligencia exigible por 

hacerlo en las proximidades a un paso de peatones y ante la proximidad de una 

curva, ambas cosas debidamente señalizadas. 

En definitiva, el PD se ajusta a Derecho porque los daños cuyo resarcimiento se 

pretende no serían indemnizables pues, conforme al art. 34 LRJSP, no hay nexo 

causal entre el daño sufrido y el funcionamiento del Servicio, habiéndose prestado 

éste adecuadamente. No obstante, habrá de corregirse el Fundamento de Derecho 

Primero, en cuanto indica que se ha aplicado la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, dado que resulta aplicable la LPACAP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución en forma de Proyecto de Decreto, desestimatoria de 

la reclamación de responsabilidad patrimonial, resulta conforme a Derecho. 
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