
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 6 de junio de 2019. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife 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 la motocicleta (...), como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público viario (EXP. 22/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado el 31 de julio de 2017 mediante solicitud de (...), en la que 

reclama por los daños sufridos como consecuencia del funcionamiento de 

mantenimiento de vías. 

2. El interesado reclama más de 6.000 euros, cuantía que determina por la 

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

emitirlo y la legitimación del Sr. Presidente 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 es 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. Suay Rincón. 
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3. Concurren los requisitos de legitimación activa y de no extemporaneidad de la 

reclamación. 

En cuanto a la pasiva, además del Ayuntamiento como prestador del servicio al 

que se imputa la causación del daño, en el presente caso también lo es (...) como 

empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal que, tal como prevén los 

arts. 82.5 LPACAP y 32.9 LRJSP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, debe ser parte en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa ya que estos preceptos imponen, por un lado, la 

necesidad de sustanciar la existencia de tal obligación a través de estos 

procedimientos de responsabilidad patrimonial y, por otro, la obligación al 

contratista 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. 

4. Este Consejo Consultivo ya tuvo oportunidad de dictaminar el presente 

procedimiento, en su Dictamen 525/2018, en el que concluíamos que, ante la falta 

de consideración como parte interesada de la empresa en el procedimiento, se le 

causaba indefensión, pues se le privaba sin justificación alguna de la apertura del 

periodo probatorio y, en su caso, del trámite de audiencia. Por ello, se entendía 

necesario, conservando los actos y trámites practicados, retrotraer las actuaciones 

para que el instructor abriera período probatorio y, en su caso, practicara las pruebas 

que estimara pertinentes en orden a la averiguación de los hechos y se procediera a 

dar nuevo trámite de audiencia a las partes. Tras el cumplimiento de los referidos 

trámites, y a la luz de las mismas, se procedería a la redacción de una nueva 

Propuesta de Resolución, que habría de ser dictaminada por este Consejo. 

A la vista del citado Dictamen, el instructor, al amparo del art. 82.5 LPACAP, 

otorgó trámite de audiencia al contratista, que no presentó alegaciones dentro del 

plazo de diez días concedido al efecto. 

5. Con posterioridad (20 de febrero de 2019), y con suspensión del plazo para 

emitir el dictamen, en aplicación de lo dispuesto en el art. 53.b) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias (Decreto 

181/2005, de 26 de julio), se adoptó el acuerdo de requerir del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife el atestado 1821/2016 de la Policía Local, realizado con 
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ocasión del accidente de una furgoneta que refiere el propio interesado, ya que 

podía resolver las contradictorias versiones sobre la causa del hecho lesivo. 

Remitido dicho atestado, no se aprecia la existencia de deficiencias que impidan 

la emisión del parecer de este Consejo Consultivo sobre el fondo de la cuestión 

planteada. 

II 
1. El interesado reclama por los siguientes hechos: 

El día 9 de agosto de 2016 siendo, aproximadamente, las 14:45 horas, se 

encontraba circulando a los mandos de la motocicleta por la Calle (...), cuando se 

quiso incorporar a la rotonda en dirección hacia el (...), perdió el control de la 

motocicleta y sufrió una caída. 

Dicho accidente fue debido a la superficie resbaladiza de la calzada, pues en ese 

momento un operario de la empresa (...) se encontraba limpiando la plaza, arrojando 

abundante agua con barro a la vía, como se hace constar en el atestado policial. 

Junto con su reclamación aporta documentación del vehículo, parte policial y 

fotografías del estado de la calzada, así como varios informes médicos y de 

valoración de daños y lesiones, que acreditan la realidad del accidente y del daño 

sufrido. 

2. El parte del servicio elaborado por la Policía Local expresa que: «se hace 

constar que es parecer de los agentes de Atestados que el responsable del accidente 

que nos ocupa pudiera ser el operario de (...) al infringir el artículo 5.1 del RGC, 

cuyo enunciado establece que “Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo 

o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las 

medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que 

no se dificulte la circulación” dando como resultado únicamente daños materiales en 

los vehículos». 

Sin embargo, se hace referencia también a la existencia de un atestado por un 

accidente de una furgoneta (Atestado 1821/2016), tal como aducen tanto (...) como 

el propio accidentado en las manifestaciones hechas a los agentes actuantes. 

En ese atestado se refiere, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

«Los agentes de Atestados arriba reseñados informan que atendiendo a un requerimiento 

de su sala de comunicaciones acudieron al lugar indicado. Allí, los agentes comprobaron que 
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se había producido un accidente de circulación como consecuencia del choque de un vehículo 

contra un bolardo después de pasar sobre pavimento resbaladizo. La calzada resbalaba 

porque un operario de la empresa (...) limpiaba la plaza con una pistola de agua a presión. El 

resultado del accidente fue de únicamente daños materiales. 

(...) 

Manifestaciones del conductor: que siendo las 15:30 horas del día 9 de agosto de 2016 

circulaba por la calle (...), se incorporó a la plaza (...) y se pasó a su carril interior. Iba 

girando y cuando estaba a la altura de la calle (...) “pasando el ceda el paso me encontré el 

agua y se me fue el coche, me fui hacia un todoterreno que iba por el carril de fuera, para no 

darle di un volantazo a la izquierda y me fui contra la acera, antes de que pudiera controlarlo 

me di el golpe”. 

(...) 

OBSERVACIONES 

Plaza (...). 

Vía urbana con trazado circular. 

Carriles y sentido de la circulación: dos carriles. 

Limitación de velocidad: genérica. 

Estado de la vía: malo, con abundante agua y restos de plantas y barro. 

Aceras: SI. Arcén: NO. 

Condiciones de la circulación: Fluida. 

Huellas y vestigios: no. 

Daños ajenos: no. 

Luminosidad: Pleno día. 

Condiciones Atmosféricas: Buen tiempo. 

Los neumáticos del vehículo (...) estaban en buen estado. 

Se hace constar que no se localizó testigo alguno del accidente, más allá del conductor 

implicado. 

La limpieza de la plaza no estaba señalizada. 

RECONSTRUCCIÓN DEL ACCIDENTE: 

Los agentes de Atestados hacen constar, que aunque no observaron el accidente, de las 

diligencias practicadas, de la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos y otras 

gestiones llevadas a cabo, el accidente pudo haber ocurrido de la siguiente manera; 
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Que siendo las 15:30 horas del día 9 de agosto de 2016 el operario de (...) limpiaba la 

plaza, arrojando abundante agua con barro y restos de agua a la vía. Simultáneamente, por el 

carril interior de la plaza circulaba el turismo (...), marca (...), de color azul. Al pasar por 

encima del reguero de agua su conductor, perdió el control del vehículo. Con la maniobra de 

esquiva que realizó para evitar un accidente con otro vehículo acabó chocando contra la 

acera y un bolardo. 

Que como consecuencia de éste, únicamente se produjeron daños materiales en los 

vehículos. 

PARECER DE LOS AGENTES: 

Se hace constar, que es parecer de los agentes de Atestados que el responsable del 

accidente que nos ocupa pudiera ser el operario de (...) al infringir el artículo 5.1 del RGC, 

cuyo enunciado establece que “Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro 

deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias 

para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la 

circulación”, dando únicamente daños materiales en los vehículos». 

3. Con fecha de 24 de octubre de 2017, se da traslado del expediente a (...) a 

los efectos de determinar la posible responsabilidad que pudiera corresponderle por 

el siniestro de referencia. 

4. Con fecha de 13 de noviembre de 2017, se efectúa informe de estado de vías 

públicas en el que se manifiesta que: «Cursada visita por el técnico, se comprueba 

que dicha plaza se está restaurando. Se adjuntan fotografías de la visita de 

inspección realizada. En los antecedentes que posee este Servicio se comprueba que 

no existen incidencias anteriores a la fecha del accidente». 

5. Con fecha de 19 de julio de 2018 se recibe informe de (...) en el que 

manifiesta: 

«El alegado accidente no se debió a la existencia de agua en la calzada dando lugar al 

derrape de la motocicleta sino al exceso de velocidad y maniobra para esquivar a una 

furgoneta por parte del conductor de la motocicleta. 

Es de destacar que en el informe de la policía local no se recogen las manifestaciones del 

conductor sobre la existencia de un accidente anterior con una furgoneta y que ni siquiera 

sabía en qué carril iba circulando el mismo. 

Por tanto, consideramos que la colisión del ciclomotor se debió a una maniobra forzada 

por su propia irrupción en la vía a una velocidad excesiva, la existencia de un accidente y la 

falta de atención del conductor que tampoco respetó la señal de ceda y no por agua en la 

calzada de cuya existencia se había advertido». 
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6. El 21 de septiembre se notifica al interesado el trámite de audiencia. 

7. El 25 de septiembre de 2018 se recibe por parte de la compañía aseguradora 

Marsh S.A informe de valoración de secuelas y periodo de IT por un importe de 

7.126,02 euros. 

8. El 11 de octubre se emite informe de la Asesoría Jurídica municipal. 

9. La Propuesta de Resolución que se dictamina estima la reclamación por 

responsabilidad patrimonial formulada por el interesado, reconociendo el derecho 

del particular a recibir una indemnización por el importe ascendente de 7.126,02 €, 

al entender acreditada la relación de causalidad entre los daños y el funcionamiento 

de los Servicios Públicos. 

III 
1. Como este Consejo Consultivo ha reiterado en numerosas ocasiones, tal como 

establece la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), incumbe la prueba de las 

obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. 

Sobre la Administración recae así el onus probandi de la eventual concurrencia 

de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la 

presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del 

deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que 

pesa sobre la Administración y, del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), 

que permite trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más 

facilidad para asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración 

toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre 

sobre el origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012). 

Pues bien, trasladadas estas consideraciones el supuesto que nos ocupa, con base 

en las pruebas que obran en el expediente, se ha de concluir que los daños son 

consecuencia de las labores de limpieza, tal como se pronuncia el atestado de la 

Policía Local, pues está acreditado la existencia de agua con barro y plantas en la 

calzada que la hacían deslizante, y sin que haya indicio alguno de que el conductor 

de la motocicleta excediera de los límites de velocidad, que estuviera distraído o no 

respetara la señal de ceda el paso existente. 

2. La Propuesta de Resolución, en la valoración del fondo del asunto, otorga, en 

efecto, especial relevancia al atestado policial, puesto que, pese a que los agentes 
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actuantes no pudieron verificar los hechos “in situ”, atestiguan la existencia en la 

calzada de agua en abundancia, causa directa de la producción del accidente; la 

ausencia de señalización de que indicara la existencia del agua, tal como confirma el 

reportaje fotográfico; y el buen estado en el que se encontraban los neumáticos del 

ciclomotor, lo que es indicativa de la no existencia de otra perturbación o peligro en 

la calzada, como la existencia de un accidente previo, acreditado por el atestado 

que obra en el expediente, del que se deduce que el accidente también se produjo 

por la existencia de agua en la calzada proveniente de las labores de limpieza en la 

plaza. 

Por su parte, la empresa concesionaria no aporta medios probatorios que 

sostengan sus alegaciones de que la colisión del ciclomotor se debió a una maniobra 

forzada del conductor por su propia irrupción en la vía a una velocidad excesiva, a la 

existencia de un accidente o a la falta de atención del conductor que tampoco 

respetó la señal de ceda; y no por agua en la calzada de cuya existencia se había 

advertido. 

De este modo, entiende no probada ni la señalización de maniobras de limpieza 

que pudieran obstaculizar la circulación, ni el exceso de velocidad, extremos que 

solo son alegadas por (...); y sobre los que no existe ni siquiera prueba indiciaria, es 

más, pues el informe de la Policía Local asevera con rotundidad que la limpieza de la 

plaza no estaba señalizada, que el agua discurría mezclada con barro y con plantas, 

lo que creó una superficie deslizante. 

3. Como dejamos indicado en nuestros Dictámenes 338/2018, de 24 de julio, y 

41/2017, de 8 de febrero, reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo declara que, según la legislación de contratación 

administrativa, en los supuestos de daños a terceros ocasionados en la ejecución de 

un contrato, la regla general establece la responsabilidad del contratista por ser 

atribuible el daño a su conducta y actuación directa en la ejecución del contrato 

bajo su dominio, sin que responda la Administración contratante, debido a que entre 

la actuación administrativa y el daño tiene que haber una relación de causalidad, una 

conexión de causa y efecto, ya que la Administración sólo responde de los daños 

verdaderamente causados por su propia actividad o por sus propios servicios, no de 

los daños imputables a conductas o hechos ajenas a la organización o a la actividad 

administrativa. 
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La intervención del contratista determina la inexistencia de nexo causal con la 

actividad de la Administración, la cual únicamente responde cuando los daños 

deriven de manera inmediata y directa de una orden de la Administración o de los 

vicios del proyecto elaborado por ella misma; o cuando guarda silencio ante la 

reclamación sin pronunciarse sobre la responsabilidad del contratista (SSTS de 22 

mayo de 2007; de 30 marzo de 2009 y de 14 octubre de 2013 entre otras muchas). 

Por esta razón, cuando se formula una reclamación como la presente, la 

Administración está obligada a pronunciarse sobre si la responsabilidad recae sobre 

ella o sobre el contratista y, en caso de que declare que la responsabilidad 

corresponde a este último, le ha de ordenar que satisfaga la indemnización al 

perjudicado, sin que quepa que pague en lugar de aquél para luego repetir contra el 

contratista, porque, como hemos visto, la Administración no está obligada a 

responder porque no hay nexo causal entre su actuación y el daño; y porque no 

existe precepto legal que imponga a la Administración responder mancomunada, 

solidaria o subsidiariamente por los daños causados por su contratista. 

4. De lo anterior se infiere que la Propuesta de Resolución se ajusta a Derecho al 

estimar la pretensión resarcitoria del interesado, pues está acreditada la relación de 

causalidad entre el daño alegado y la actuación del operario de la empresa 

concesionaria del servicio; pero es la empresa concesionaria la responsable de los 

daños y, por ende, la que debe abonar la cantidad de 7.126,02 € en concepto de 

indemnización, por lo que le debe ordenar su pago. 

A esa cantidad se le ha de añadir, por mandato del art. 34.3 LRJSP, la 

actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad 

patrimonial con arreglo al Índice de Garantía de Competitividad fijado por el 

Instituto Nacional de Estadística y los intereses que procedan por demora en el pago 

de la indemnización fijada, que se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 

General Presupuestaria. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen es conforme a Derecho, en 

cuanto a que el interesado debe ser indemnizado por el funcionamiento de los 

servicios municipales; pero corresponde a la empresa concesionaria el abono de la 

indemnización, al ser esta la responsable de los daños por los que se reclama, tal 

como se razona en el Fundamento III de este Dictamen. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 207/2019
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III

	CONCLUSIÓN

