
 

D I C T A M E N  2 0 / 2 0 2 0  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 23 de enero de 2020. 

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

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), 

por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de carreteras (EXP. 489/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 5 de diciembre de 2019, con registro de entrada en el 

Consejo Consultivo de Canarias el día 16 de diciembre de 2019, se solicita por el 

Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife la emisión de dictamen 

preceptivo en relación con la Propuesta de Resolución formulada en el curso de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por (...) derivado de los daños 

ocasionados, presuntamente, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público viario. 

2. La legitimación del Presidente del Cabildo Insular de Tenerife para solicitar el 

dictamen la otorga el art. 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias (LCCC). 

3. La preceptividad del dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan de lo previsto en el art. 11.1.D.e) LCCC, al tratarse de una 

reclamación formulada en cuantía superior a 6.000 euros dirigida a una de las 

Administraciones Públicas de Canarias. 

4. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera apartado 

a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de 

                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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las Administraciones Públicas (LPACAP), a los procedimientos ya iniciados antes de la 

entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 

normativa anterior. No obstante, «los actos y resoluciones dictados con posterioridad 

a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por 

las disposiciones de la misma» [apartado c) de la Disposición Transitoria tercera de la 

LPACAP]. 

De esta manera, en el análisis a efectuar de la propuesta de resolución remitida, 

resultan de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPAPRP). También resultan de aplicación el art. 54 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 14/1990, de 26 de julio, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley 9/1991, de 

8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC) y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias. 

5. La reclamante, ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado, pues 

ha sufrido daños personales derivados, presuntamente, del funcionamiento del 

servicio público viario, teniendo por tanto la condición de interesada en el 

procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC). 

6. La competencia para tramitar y resolver y la legitimación pasiva del 

procedimiento incoado corresponde al Cabildo Insular de Tenerife como 

administración responsable de la gestión del servicio al que se le atribuye la 

causación del daño. 

7. La reclamación se inició dentro del plazo de un año desde la producción del 

hecho lesivo o desde la determinación del alcance de las secuelas. De los datos 

obrantes en el expediente, y en concreto, del informe médico de urgencias de (…), 

parece deducirse que la caída se produce el 12 de mayo de 2016 y la reclamación se 

interpone el mismo día. 

8. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (art. 13.3 

RPAPRP), sin embargo, aún expirado éste, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y, en su caso, económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 42 LRJAP-PAC). 
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9. Como repetidamente ha razonado este Consejo (ver por todos el DCC 

99/2017), que la Administración mantenga relación contractual con una compañía de 

seguros, no significa que ésta sea parte en el procedimiento, puesto que la 

Administración responde directamente a los administrados de su actuación, sin 

perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los informes que la Administración 

considere pertinentes. 

10. En ejecución del Auto de 18 de octubre de 2018, del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictado en incidente de 

ejecución de sentencia, que declaró no ejecutada en sus propios términos la 

sentencia dictada en el procedimiento, se retrotrajo el expediente y se requirió 

dictamen del Consejo Consultivo sobre la base del expediente administrativo que se 

remitió en su momento en los autos del Procedimiento Abreviado 368/2016. El 

dictamen del Consejo Consultivo 512/2018, de 15 de noviembre de 2018, determinó 

que durante la tramitación procedimental se habían omitido fases esenciales del 

procedimiento, por lo que se consideró preciso retrotraer el procedimiento para que 

el Cabildo de Tenerife recabara el informe del servicio competente a fin de que se 

manifestara sobre las condiciones que presentaba la vía en el momento del 

accidente, todo ello con el fin de determinar la causa del mismo, concediendo a la 

interesada trámite de vista y audiencia del expediente. 

En base a lo señalado por el Consejo Consultivo, se emite informe de 30 de enero 

de 2019 por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de 

Tenerife, que concluye que el lugar donde se produce el incidente dañoso, p.k. 1+200 

margen derecha de la TF-217, de La Matanza a Puerto de la Cruz, es usado para 

tránsito peatonal, ya que se encuentra separado físicamente por una barrera bionda 

de la carretera, estando clasificado como suelo urbano en el Plan General, 

correspondiendo su mantenimiento y conservación al Ayuntamiento de La Matanza, 

según su interpretación del art. 84, apartado 1, del Reglamento de Carreteras de 

Canarias. 

El Ayuntamiento sostiene una interpretación distinta del referido precepto, tras 

una consulta a la Federación Canaria de Municipios, entendiendo que el 

mantenimiento y Conservación corresponde al Cabildo Insular de Tenerife. 
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II 
1. Con fecha de registro de entrada en la Corporación Insular el día 12 de mayo 

de 2016 (núm. de registro 64789), (...) presenta reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial conforme al siguiente relato fáctico: 

«(...) / (...) MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: CAIDA POR HUECO EN LA ACERA. LUGAR: 

CTRA. GENERAL LA MATANZA (...) / (...). 

Que caminaba por la citada acera y se le introdujo el zapato dentro de un hueco que 

existe en la calzada. El zapato se le quedó atascado y se cayó hacia delante. Sufrió lesiones 

en ambas rodillas, las dos manos, en hombro derecho y en la cadera (...) / (...)». 

La reclamante solicita una indemnización que no cuantifica. 

2. Con fecha 5 de agosto de 2016 se notifica, de conformidad con las previsiones 

contenidas en el art. 71.1 LRJAP-PAC, trámite de subsanación y mejora de la solicitud 

(folio 11 del expediente administrativo). 

3. Mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2016 (folios 44 a 46 del 

expediente administrativo), el Consejo de Gobierno Insular, dictó resolución expresa 

en sentido desestimatorio, en tanto que no se consideró probado por la interesada la 

efectiva producción del evento dañoso como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de carreteras y la imputación del mismo al Cabildo Insular. 

4. Contra dicho acuerdo se interpuso por la interesada en fecha 21 de noviembre 

de 2016, recurso Contencioso-Administrativo P.A. 368/2016 (folios 51 a 62 del 

expediente administrativo). En dicho procedimiento judicial, con fecha 17 de mayo 

de 2017 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife 

dictó Sentencia n.º 103/2017 (folios 73 a 75), cuyo fallo transcribimos a continuación: 

«1º) ESTIMAR el recurso interpuesto, anulando la resolución impugnada por no ser 

ajustada a Derecho y acordando la retroacción de actuaciones a fin de que se recabe el 

preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y una vez emitido se dicte resolución 

ajustada a derecho. 

2º) NO IMPONER LAS COSTAS PROCESALES». 

5. El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de 

mayo de 2017 (folios 79 a 81 del expediente administrativo), adoptó Acuerdo 

disponiendo la ejecución de la referida Sentencia número 103/2017 del P.A n.º 

368/2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de 

Santa Cruz de Tenerife. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 15 DCC 20/2020 

6. No obstante lo anterior, y en el proceso de dar cumplimiento a lo acordado 

por el Consejo de Gobierno, se produce una circunstancia que determina una nueva 

valoración jurídica del expediente: la emisión de un informe de fecha 12 de mayo de 

2017 por parte del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje, que fue solicitado en 

fase procesal por el Servicio Administrativo de Defensa Jurídica de la Corporación 

Insular, y cuyo tenor literal es el siguiente (folio 107 del expediente administrativo): 

«El pasado día 11 de mayo se recibió email solicitando informe acerca de los daños 

producidos en un accidente en la TF217, aproximadamente p.k. 1+200 Margen Derecha. 

Ante lo cual informo: 

•La carretera es de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife. 

•El Pk 1+200 Margen Derecha de la TF-217 es suelo clasificado como urbano en el Plan 

General. 

•El arcén del p.k. 1+200 Margen Derecho es usado para el tránsito peatonal, ya que se 

encuentra separado físicamente por una barrera bionda de la carretera. 

•El mantenimiento y conservación del citado arcén corresponde al Ayuntamiento de La 

Matanza, ya que según lo expresado en el artículo 84, apartado 1, del reglamento de 

carreteras de canarias, al ser el suelo de uso urbano la Consejería competente en materia de 

carreteras, o el Cabildo Insular afectado en este caso, podrán financiar la construcción tanto 

de los viales como del amueblamiento urbano que los acompañe, pero en principio, y salvo 

acuerdo expreso en contra suscrito por la Consejería y las Corporaciones Locales afectadas, 

corresponderá a éstas últimas el mantenimiento, conservación y explotación de todo lo que 

no constituyan estrictamente viales, por lo que se estima que el mantenimiento y/o 

reparación de estos arcenes peatonales le corresponde al Ayuntamiento. 

•Las labores de limpieza de este arcén, como de cualquier elemento exterior a la 

calzada y defensas del tramo urbano, según el artículo anterior del reglamento, debe 

corresponder al Ayuntamiento de La Matanza». 

7. A la vista de la incorporación al expediente administrativo del informe 

transcrito, y del que resultaba que el Cabildo Insular de Tenerife no era la 

Administración competente para resolver sobre la reclamación de indemnización 

solicitada por la reclamante, se retrotrajo el expediente administrativo a una fase 

anterior a la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, esto es, al 

trámite de audiencia a la reclamante y al Ayuntamiento de La Matanza, con objeto 

de que alegaran al respecto lo que consideraran oportuno ante la sobrevenida falta 

de legitimación pasiva del Cabildo Insular. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 20/2020 Página 6 de 15 

8. Practicadas dichas actuaciones, el Consejo de Gobierno Insular, con fecha 29 

de mayo de 2018, adoptó Acuerdo de inadmisión de la reclamación y su remisión al 

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (folios 131 a 136 del expediente 

administrativo), sin previa solicitud de Dictamen al Consejo Consultivo. 

9. Frente al citado Acuerdo la interesada interpuso con fecha 11 de julio de 2018 

(n.º de registro de entrada 23162) recurso potestativo de reposición (folios 140 a 

144), en virtud del cual se solicita lo siguiente: «(...) / (...) proceda a reponer la 

resolución recurrida, procediendo conforme ordena la Sentencia de Juzgado 

Contencioso-Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife en los Autos de 

Procedimiento Abreviado 368/2016, y se recabe el preceptivo dictamen del Consejo 

Consultivo de Canarias, procediendo declarar la nulidad de todo lo actuado con 

posterioridad a la notificación de la indicada Sentencia, y forma alternativa y 

subsidiaria, proceda igualmente a estimar el presente recurso en relación a la 

legitimación pasiva del Cabildo; e independientemente del fondo del asunto 

alegado, se recabe el preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias». 

Por su parte, remitido el expediente administrativo al Ayuntamiento de La 

Matanza con fecha 20 de junio de 2018, según acuse de recibo debidamente 

diligenciado por la oficina de correos (folios 138 y 139 del expediente 

administrativo), no consta la remisión de documentación o alegaciones por su parte. 

10. Dicho recurso potestativo de reposición se resolvió expresamente en virtud 

de Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión extraordinaria 

celebrada el día 9 de agosto de 2018 (folios 151 al 155 del expediente 

administrativo), cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

«PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por 

(...), frente a la Resolución adoptada por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular 

de Tenerife, en sesión ordinaria, el día 29 de mayo de 2018, por la que se declara la 

inadmisión de la reclamación que ha dado lugar a la tramitación del expediente de 

responsabilidad patrimonial con número de referencia R160087T, en lo que se refiere a la 

necesidad de solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

SEGUNDO: Revocar el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife, 

punto nº 19 del orden del día, de la sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2018, en relación 

con la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial presentada por (...), como 

consecuencia del incidente dañoso producido el día 12 de mayo de 2016, en la Carretera TF-

217 de La Matanza a Puerto de la Cruz. R 160087T. 
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TERCERO: Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al trámite 

de audiencia evacuado, con el fin de solicitar el preceptivo Dictamen del Consejo Consultivo 

de Canarias previo a la resolución que esta Administración adoptará en este procedimiento. 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento». 

11. Con fecha de 10 de octubre de 2018, y mediante oficio del Sr. Presidente del 

Cabildo de Tenerife (folio 163 del expediente administrativo), se recabó el Dictamen 

del Consejo Consultivo de Canarias. 

Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2018, se notificó al Servicio 

Administrativo de Defensa Jurídica el Auto de 18 de octubre de 2018 (folios 168 y 

169), recaído en el procedimiento de ejecución definitiva 11/2018, que declara no 

ejecutada en sus propios términos la Sentencia dictada en este procedimiento 

fijando un plazo de tres días para que se recabara el indicado Dictamen previa 

remisión del mismo expediente administrativo que en su momento se remitió en los 

autos del PA 368/ 2016. 

En cumplimiento del citado Auto, con fecha 24 de octubre de 2018 el Sr. 

Presidente del Cabildo Insular de Tenerife remitió nuevo oficio al Consejo Consultivo 

(folio 172). 

12. Con fecha 16 de noviembre de 2018 tuvo entrada en el registro de la 

Corporación Insular el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm. 512/2018, 

de 15 de noviembre (folios 176 a 182), en virtud del cual se requiere «(...) / (...) 

retrotraer el procedimiento para que el Cabildo de Tenerife recabe el informe del 

servicio competente para que se manifieste sobre las condiciones que presentaba la 

vía en el momento del accidente, todo ello con el fin de determinar la causa del 

mismo, además tras ello, deberá concederse a la interesada trámite de audiencia de 

vista y audiencia del expediente. Una vez completada la instrucción del 

procedimiento, se solicitará el dictamen de este Consejo Consultivo». 

13. Con fecha de 17 de diciembre de 2018 se solicitó al Servicio Técnico de 

Carreteras y Paisaje la emisión del preceptivo informe en los siguientes términos 

(folio 191 del expediente administrativo): 

«(...) / (...) En relación con el expediente referido, se ha dictado sentencia n.º 103/2017 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º Uno de los de Santa Cruz de Tenerife, 

cuyo fallo obliga a retrotraer la tramitación hasta el momento anterior a la emisión del 

informe ya elaborado por ese Servicio Técnico con fecha 12 de mayo de 2017 en relación con 

la reclamación de (...). 
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Si bien por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje se ha emitido informe con fecha 

12 de mayo de 2017 en relación con este incidente dañoso, el Servicio Administrativo debe 

solicitar en este momento de la tramitación, la emisión de nuevo, del informe técnico en 

cumplimiento de la sentencia citada, así como también de lo señalado por el Consejo 

Consultivo de Canarias en su dictamen de fecha 15 de noviembre de 2018». 

Dicho informe se emite por el indicado Servicio Técnico el día 30 de enero de 

2019 (folio 192), en términos sustancialmente idénticos a los contemplados en su 

informe de fecha 12 de mayo de 2017, manifestándose en los siguientes términos: 

«• La carretera es de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife. 

•El P.k. 1+200 Margen Derecha es usado para el tránsito peatonal, ya que se encuentra 

separado físicamente por una barrera bionda de la carretera. 

•El mantenimiento y conservación del citado arcén corresponde al Ayuntamiento de La 

Matanza, ya que según lo expresado en el artículo 84, apartado 1, del Reglamento de 

Carreteras de Canarias, al ser el suelo de uso urbano “la Consejería competente en materia 

de carreteras, o Cabildo Insular afectado en este caso, podrán financiar la construcción tanto 

de los viales como del amueblamiento urbano que los acompañe, pero en principio, y salvo 

acuerdo expreso en contra suscrito por la Consejería y las Corporaciones Locales afectadas, 

corresponderá a estas últimas el mantenimiento, conservación y explotación de todo lo que 

no constituyan estrictamente viales, por lo que se estima que el mantenimiento y/ o 

reparación de estos arcenes peatonales le corresponde al Ayuntamiento”. 

Las labores de limpieza de este arcén, como de cualquier elemento exterior a la calzada 

y defensas en tramo urbano, según el artículo anterior del reglamento, debe corresponder al 

Ayuntamiento de La Matanza». 

14. Con fechas 8 de febrero y 16 de octubre de 2019 se confirió a la interesada 

el preceptivo trámite de audiencia, habiéndose presentado alegaciones con fecha 23 

de octubre de 2019, poniendo de manifiesto en concreto dos alegaciones, a saber: 

«PRIMERA.- Consta en las actuaciones los diferentes partes e informes médicos de (…), 

que reflejan unos daños que se corresponden con la mecánica del siniestro, tal como ratifica 

el informe del perito médico (...). Para mayor abundamiento se acompaña como Documento 

Número Uno (si bien ya consta aportado con nuestro escrito 21 de febrero de 2019} diligencia 

de comparecencia de (…) ante la Guardia Civil de La Victoria de Acentejo del día del 

siniestro, ante la imposibilidad de acudir a la policía local de La Matanza por no estar 

localizable en esos momentos, que acredita la realidad del siniestro, relatada en idénticos 

términos que en la reclamación administrativa y demanda. 

Del propio atestado se extrae la existencia de testigos, por lo que teniendo por no 

ciertos los hechos alegados por esta parte sobre la realidad del siniestro, entendemos del 
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todo necesario traer a colación el artículo 77.2 Ley de Procedimiento Administrativo Común, 

y se interesa la apertura de un período extraordinario de prueba para practicar las testificales 

de (...) / (...) y (...) / (...). 

SEGUNDA.- Que en relación al informe emitido con fecha 26 de diciembre de 2018 por el 

Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje, relativo a la conservación y mantenimiento viario, 

se hace necesario destacar que el Ayuntamiento de La Matanza mantiene el criterio contrario, 

todo ello tras consulta a la Federación Canaria de Municipios, y conforme se acredita con la 

resolución que se acompaña como Documento Número Dos. A mayor abundamiento entiende 

esta parte que siendo titular de la vía el Cabildo, independientemente de los diferentes 

convenios de colaboración, sus competencias son irrenunciables». 

El documento n.º 2 a que se refiere, es la notificación a la interesada del 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Matanza de 

Acentejo, de fecha 20 de septiembre de 2018, del siguiente tenor literal: 

«• Visto el expediente de Responsabilidad Patrimonial, tramitado a instancias de (...) y 

visto asimismo el informe jurídico con propuesta de resolución, emitido al efecto por la 

Secretaría, en el que consta: 

“1. Se ha recibido documentación relativa al Expediente de Responsabilidad Patrimonial 

en fecha de 27 de junio de 2018 remitida por el Cabildo de Tenerife, relativa a la caída 

sufrida por (...) en la acera de la TF-217 en fecha de 12 de mayo de 2016 donde se reclama 

una cantidad de 19.394,75 como resultado de dicho incidente dañoso. 

2. Considerando que el Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife ha tramitado el expediente administrativo en materia de 

Responsabilidad Patrimonial incoado previa reclamación presentada por  (...) con motivo del 

incidente dañoso que se aduce producido el día 12 de mayo de 2016, en la Carretera TF-217 

de La Matanza de Acentejo a Puerto de la Cruz. 

3. Considerando que el Consejo de Gobierno Insular de esa Corporación, a la vista de la 

información obrante en el expediente, ha adoptado Acuerdo con fecha 29 de mayo de 2018 en 

virtud del cual se inadmite la reclamación de referencia, toda vez que corresponde al 

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, la competencia en materia de conservación y 

mantenimiento del punto exacto donde se produjo la caída. 

4. Considerando que en el Expediente no consta ningún acta de intervención Policial que 

ratifique la versión de la reclamante. 

5. Considerando que consta en el Expediente consulta de la Federación Canaria de 

Municipios sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife de fecha 

20 de junio de 2016 donde se concluye lo siguiente “Por tanto, desde nuestro punto de vista 

la interpretación que hacemos del art. 84.1 del Reglamento de la Ley de Carreteras, en 
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relación con lo señalado en el art. 42 de ese mismo reglamento nos hacen decantarnos por 

entender que el Cabildo Insular de Tenerife es la Administración responsable del estado en el 

que se encontraba el arcén que motivó la caída y no solamente de la conservación y 

mantenimiento de los viales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO (...) / (...) 

VI.- Considerando lo dispuesto en el artículo 22 Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras 

de Canarias, y el 42 de su Reglamento “La explotación de las carreteras comprende las 

operaciones de conservación y mantenimiento y las actuaciones encaminadas a la defensa de 

la vía y a su mejor uso, de dominio público, de servidumbre y de afección”. VII.- 

Considerando lo dispuesto en el artículo 84.1 del Decreto 131/1995, de 11 de mayo “La 

Consejería competente en materia de carreteras o Cabildo Insular afectado, podrán financiar 

la construcción tanto de los viales como del amueblamiento urbano que los acompañe, pero 

en principio, y salvo acuerdo expreso en contra suscrito por la Consejería y las Corporaciones 

Locales afectadas, corresponderá a estas últimas el mantenimiento, conservación y 

explotación de todo lo que constituyan estrictamente viales”. Es decir, a sensu contrario, que 

es competencia del Cabildo Insular de Tenerife lo que debemos considerar parte de la red 

vial, considerando como tal también su arcén (...) / (...). 

La Junta de Gobierno Local, con el voto unánime de los miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- DESESTIMAR, al considerarlo DESFAVORABLEMENTE, la aprobación del 

reconocimiento de responsabilidad patrimonial en el expediente de (...). 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada». 

15. Se formula nueva propuesta de resolución por el Cabildo Insular de Tenerife 

el 5 de diciembre de 2019, por la que se inadmite la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada el 12 de mayo de 2016 por (...) y se remite el expediente al 

Ayuntamiento de La Matanza. 

III 
1. La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS 

de 13 de marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) 

que «para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración 

son necesarios los siguientes requisitos: 

– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e 

individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 

– Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa, 
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inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir alterando el nexo causal. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño». 

En el presente expediente se reclama responsabilidad patrimonial al Cabildo 

Insular de Tenerife a instancia de (...), por la caída sufrida el 12 de mayo de 2016, en 

el arcén utilizado como zona de paso para peatones sito en la Carretera General de 

La Matanza, como consecuencia de un hueco en el mismo. 

Se parte en la propuesta de resolución de que la actividad dañosa no es 

imputable al Cabildo Insular de Tenerife, interpretando el art. 84.1 del Decreto 

131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 

Canarias y el informe del Servicio de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de 

Tenerife. En base a esta conclusión, no se procede a la apertura extraordinaria de un 

período de prueba, por entender que no es posible entrar en el fondo del asunto y se 

acuerda inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...), 

remitiendo el expediente al Ayuntamiento de La Matanza. 

2. Centrado el debate en estos términos, y a los efectos de la resolución del 

presente expediente, se ha de tener en cuenta que el Título IV del Decreto 

131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 

Canarias, en el que se incardina el art. 84 invocado por el Cabildo Insular de 

Tenerife, lleva por rúbrica «Redes arteriales y Tramos urbanos», procediendo a 

diferenciar lo que se entiende por red arterial y por tramo urbano en el art. 83 al 

disponer que «1. Se entenderá por red arterial de una población o grupo de poblaciones al 

conjunto de tramos de carreteras actuales o futuros que establezcan de forma integrada la 

continuidad y conexión de los distintos itinerarios de carreteras y proporcionen el adecuado 

acceso a las mismas. Podrán formar parte de la red de carreteras regionales los tramos de la 

red arterial que proporcionen continuidad y conecten entre sí los itinerarios regionales o 

presten el debido acceso a un núcleo de población desde un itinerario de este tipo. 

2. Se considerarán tramos urbanos aquellos de las carreteras que discurran por suelo 

clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico. Se considerará 

travesía la parte del tramo urbano en el que existan edificaciones consolidadas a ambos lados 

de ella en, al menos, las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles en, al 

menos, uno de sus márgenes (arto. 45 L.C.C.)». 
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En el informe emitido por el Servicio Técnico de Paisaje y Carreteras del Cabildo 

Insular de Tenerife el día 30 de enero de 2019, en términos sustancialmente idénticos 

a los contemplados en su informe de fecha 12 de mayo de 2017, se hace constar: 

«- La carretera es de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife. 

- El Pk 1+200 Margen Derecha de la TF-217 es suelo clasificado como urbano en el Plan 

General. 

- El arcén del p.k. 1+200 Margen Derecho es usado para el tránsito peatonal, ya que se 

encuentra separado físicamente por una barrea bionda de la carretera (...)». 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el art. 83.2 del Reglamento de 

Carreteras de Canarias, el p.k. 1+200 de la TF-217, lugar donde acaeció el siniestro 

que da lugar a la presente reclamación, debe considerarse tramo urbano. 

Sentado lo anterior, toda vez que el art. 84.1 del Decreto 131/1995, de 11 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, que desarrolla 

el art. 46 LCC, establece que «1. Toda actuación en una red arterial se establecerá 

previo acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas interesadas y de forma 

coordinada con el planeamiento urbanístico (art. 46.1 L.C.C.). 

En principio, y salvo acuerdo expreso en contra suscrito entre la Consejería del 

Gobierno de Canarias competente por razón de la materia y las Corporaciones 

Locales afectadas, estas última proporcionarán los terrenos necesarios para acometer 

las obras que discurran por suelo clasificado como urbano totalmente libres de cargas 

y servidumbres. Para ello habrán de prever en el correspondiente planeamiento 

urbanístico, las reservas de suelo y compensaciones que sean necesarias. 

La Consejería competente en materia de carreteras o Cabildo Insular afectado, 

podrán financiar la construcción tanto de los viales como del amueblamiento urbano 

que los acompañe, pero en principio, y salvo acuerdo expreso en contra suscrito por 

la Consejería y las Corporaciones Locales afectadas, corresponderá a estas últimas el 

mantenimiento, conservación y explotación de todo lo que no constituyan 

estrictamente viales», no procede su aplicación al presente supuesto, toda vez que 

dicho precepto se dedica a regular las actuaciones en una red arterial, y tal como 

hemos razonado y así se expone en el propio informe del Cabildo Insular de Tenerife, 

nos encontramos ante un tramo urbano, cuya regulación se encuentra en el art. 87 

del indicado Reglamento, en desarrollo del art. 49 LCC, el cual dispone «1. La 

conservación de todo tramo de carretera que discurra por suelo urbano o constituya una 

travesía corresponde al titular de la misma. 
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2. Siempre que no se interrumpa un itinerario, y sin que hayan de perder su carácter de 

vías dedicadas al tráfico rodado, las carreteras regionales e insulares o tramos determinados 

de ellas podrán entregarse a los municipios respectivos en el momento en que adquieran la 

condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento 

interesado y será resuelto por el Gobierno de Canarias o por el Cabildo Insular 

correspondiente. 

3. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, la Consejería competente, los 

Cabildos Insulares y las Corporaciones municipales interesadas podrán convenir lo que estimen 

procedente en orden a la mejor conservación y funcionalidad de tales vías (arto. 49 L.C.C.)». 

Por tanto, no constando que dicho tramo de carretera ha sido entregado al 

Ayuntamiento de La Matanza en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 

transcrito y encontrándonos ante un tramo urbano, resulta que el responsable de la 

conservación del p.k. 1+200 de la TF-217 corresponde a su titular, esto es al Cabildo 

Insular de Tenerife. 

En términos similares se ha pronunciado ya este Consejo Consultivo en el 

Dictamen 85/2005, de 22 de marzo, con ocasión de un supuesto que presenta 

similitudes con el presente, en dicho Dictamen se exponía: «2. En todo caso, está 

acreditado que, en efecto, ocurre el hecho lesivo y que tal ocurrencia pasa en la carretera C-

810, de Gran Canaria, al transcurrir por Guía, p.k. 25.3, cayendo un árbol sobre el coche, 

bien aparcado y cerca de su domicilio, del interesado, al parecer por efecto del viento, sin 

constar si aquél estaba en buenas condiciones de salud o poda en esos momentos. A resultas, 

se producen diversos desperfectos en el auto, evaluándose los daños por los que se reclama 

en el coste de reparación, acreditado por presupuesto de taller, constituyendo su montante la 

cuantía de la indemnización solicitada. 

Al respecto, ha de advertirse que estando demostrado que la C-810, en su p.k. 25.3, 

transcurre por una zona de Guía que, según sus Normas Subsidiarias tiene carácter urbano, ha 

convenirse con la Propuesta de Resolución que en esa zona es urbano el tramo de la 

carretera. 

Ciertamente, el art. 84.1 RCC regula las actuaciones en la red arterial de una población, 

definida en el art. 83.1 del mismo Reglamento, mientras que los tramos urbanos son, según el 

apartado 2, los tramos de carreteras que discurran por suelo urbano, especificándose cuándo 

estos tramos son travesías. El precepto primeramente citado ordena toda actuación en esa 

red, en la que parecen estar incluidos los tramos urbanos y las travesías, y asigna a los 

Ayuntamientos el mantenimiento de lo que no constituyan viales o carreteras y sus distintos 

tramos, excluyendo el amueblamiento urbano. Por eso, no incluye a este respecto las zonas 
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propias de las carreteras y lo que en ellas se encuentre, como los árboles, que por supuesto 

no son calificables de tal amueblamiento. 

Ahora bien, esas actuaciones se harán por acuerdo entre Administraciones afectadas, y a 

falta del mismo es la Consejería o el Cabildo por transferencia o delegación quien actuará en 

los tramos de red arterial incluidos en una carretera regional, como precisamente ocurre con 

la C-810. En esta línea, el art. 87 RCC dispone que la conservación de todo tramo de 

carretera, en particular regional, que discurra por suelo urbano, siendo tramo urbano o aun 

travesía, corresponde a su titular, o a quien éste transfiera o delegue su competencia. Sólo 

cuando puedan entregarse a los Municipios a estos u otros efectos -no constando que eso 

ocurra aquí o que se haya actuado al respecto- adquieren la condición de vías urbanas, 

promoviéndose el expediente por el Ayuntamiento. 

Por tanto, contra lo mantenido en la Propuesta de Resolución y antes en los informes en 

los que se basa y como alega correctamente el Municipio afectado a través del Servicio de su 

Ayuntamiento competente en razón de la materia - aduciendo que la competencia respecto 

de la carretera C-810 no es suya, sino del Cabildo, incluyendo la zona del accidente pese a ser 

tramo urbano- es la Corporación insular la que, por delegación o transferencia de la 

Administración autonómica, debe efectuar el mantenimiento y conservación de esa carretera 

regional, y en ese tramo, en particular de sus árboles». 

Por todo ello, cabe concluir que la Propuesta de Resolución no es conforme a 

derecho, toda vez que la competencia para conocer del presente expediente de 

responsabilidad patrimonial le corresponde al Cabildo Insular de Tenerife. 

3. Efectuada la anterior conclusión, y examinado el expediente administrativo se 

comprueba que se han omitido trámites esenciales del procedimiento en los términos 

previstos en el Capítulo III del Título IV de la LRJAP-PAC y en los arts. 9 y siguientes 

RPAPRP, como son la práctica de las pruebas testificales interesadas por la 

reclamante; la emisión del informe del servicio de paisaje y carreteras en los 

términos ya indicados en el anterior dictamen emitido por este Consejo, esto es, 

para que indique las condiciones que presentaba la vía en el momento del accidente, 

tras lo cual deberá concederse a la interesada trámite de vista y audiencia del 

expediente. 

En efecto, como hemos dicho en distintas ocasiones (ver por todas el DDCC 

158/2019 y 547/2018), en palabras del Tribunal Supremo, «(...) los vicios de forma 

adquieren relevancia cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva y real de 

garantías. La indefensión es así un concepto material que no surge de la misma omisión de 

cualquier trámite. De la omisión procedimental ha de derivarse para el interesado una 

indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de los medios de alegación, de prueba y, 
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en suma, de defensa de los propios derechos e intereses» (STS de 11 de noviembre de 

2003). 

En el caso que nos ocupa, la omisión de los trámites de prueba y audiencia le 

producen indefensión a la interesada -cuya consecuencia es la nulidad de lo actuado- 

ya que tal circunstancia le ha podido ocasionar una reducción real de las 

posibilidades de defensa en la medida en que, se le veda la posibilidad de acreditar 

la realidad de los hechos alegados como fundamento de su reclamación. 

Por ello, procede que en garantía de sus derechos -y conservando los actos y 

trámites practicados-, se retrotraigan las actuaciones para que se practique la 

prueba testifical, se emita informe por el servicio correspondiente en el que se 

indique las condiciones que presentaba la vía en el momento del accidente, 

procediéndose a continuación a dar nuevo trámite de audiencia, a los efectos de que 

formule las alegaciones que estime convenientes. Tras lo cual procederá la redacción 

de una nueva Propuesta de Resolución, que deberá ser sometida a Dictamen de este 

Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que inadmite la presente reclamación de 

responsabilidad patrimonial, no se considera ajustada a Derecho, debiendo 

continuarse con su tramitación por parte del Cabildo Insular de Tenerife, procediendo 

a la retroacción del procedimiento en los términos señalados en el Fundamento III del 

presente Dictamen. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 20/2020
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III

	CONCLUSIÓN

