
 

D I C T A M E N  4 6 7 / 2 0 2 0  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 12 de noviembre de 2020. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio mediante 

Orden n.º 178/2020, de 11 de junio de 2020, por daños ocasionados a terceros 

por avería ocasionada en la Oficina de Empleo Islas Canarias (EXP. 437/2020 

ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Orden resolutoria de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado de oficio y tramitado por la Consejería de 

Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, por daños materiales 

ocasionados, presuntamente, como consecuencia de una avería producida en la 

Oficina de Empleo Islas Canarias. 

2. Es preceptiva la solicitud de dictamen, según lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) 

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), habiendo 

sido remitida por la Excma. Sra. Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del 

Gobierno de Canarias, de acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

3. La cuantía del daño por el que se indemniza supera los 6.000 euros (un total 

de 9.856,05 euros, 9.402,05 euros más 454 euros, respectivamente, a cada una de las 

entidades afectadas), lo que determina la preceptividad del dictamen del Consejo 

Consultivo de Canarias, siendo éste competente para emitirlo según el art. 11.1.D.e) 

LCCC, en relación con el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP). 
                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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4. Resultan aplicables, además de la citada LPACAP, los arts. 32 y siguientes de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5. El procedimiento se inicia de oficio mediante Orden n.º 178/2020, de 11 de 

junio, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias, mas, como se verá posteriormente, no se inicia extemporáneamente, ya 

que, aunque el hecho lesivo objeto del procedimiento se produjo el 7 de febrero de 

2019, por lo que, en el momento de la resolución de inicio de oficio del 

procedimiento había transcurrido más de un año desde que se produjo el siniestro, 

anteriormente se habían realizado una serie de actuaciones que interrumpieron la 

prescripción señalada en el art. 67.1 LPACAP. Así, como veremos con posterioridad, 

en puridad, también se puede considerar que el inicio del procedimiento se produce 

como consecuencia de la presentación de las reclamaciones por los afectados. 

6. Concurren los requisitos para el ejercicio del derecho indemnizatorio previsto 

en el art. 106.2 de la Constitución desarrollado legalmente. 

En cuanto a la legitimación para ser parte interesada en este procedimiento, la 

ostentan los perjudicados, al constar que son los propietarios acreditados de los 

locales en los que se produjeron los hechos objeto del procedimiento. 

Por su parte, la competencia para la tramitación y decisión del expediente 

corresponde a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias, dado que el hecho causante del daño se produjo en las instalaciones de la 

Oficina de Empleo Islas Canarias, dependiente del Servicio Canario de Empleo, 

perteneciente a la referida Consejería, como se razonará más adelante. 

7. En cuanto al hecho lesivo, éste viene dado por los daños producidos en las 

propiedades de las entidades afectadas, (...), y la Comunidad de Propietarios (...), 

como consecuencia de una inundación en la Oficina de Empleo Islas Canarias, tras la 

ruptura de una conducción del flexible de agua en ésta. 

II 
1. Antes de iniciarse formalmente el procedimiento que nos ocupa, y a los 

efectos de entender interrumpido el plazo de prescripción, o de considerar iniciado 

el procedimiento por la reclamación de los interesados, constan realizadas las 

siguientes actuaciones: 

- El 24 de enero de 2020 se remite por el Servicio de Contratación y Patrimonio 

del Servicio Canario de Empleo, al Servicio de Régimen Jurídico del mencionado 
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Organismo la documentación relativa al siniestro acaecido en la Oficina de Empleo, 

sita en (...), de Santa Cruz de Tenerife, el 7 de febrero de 2019. 

- Consta informe pericial de 26 de julio de 2019, que obra en el expediente 

administrativo, en el que se recoge lo siguiente: 

«1. El siniestro es producido en un local ubicado en el (...), sito en (...), en Santa Cruz 

de Tenerife, en el que se ubican las Oficinas del Servicio Canario de Empleo. 

2. El 7 de febrero de 2019, durante la madrugada, se rompió un flexible del office de la 

citada oficina, produciéndose la salida incontrolada de agua durante toda la noche, 

provocando filtraciones a través de los forjados de entreplanta, alcanzando tres niveles por 

debajo. 

3. El siniestro fue descubierto por la mañana al entrar los empleados, que observaron la 

inundación del office y cerraron la llave de paso. 

4. La Perito contactó con una empleada pública del Servicio de Contratación, 

responsable de las oficinas aseguradas, la cual desconocía los datos de los dueños o 

representantes de las propiedades inferiores que habían resultado afectadas, por lo que se 

estuvo a la espera hasta que los datos fueron localizados y se pudo concertar una visita con 

los distintos propietarios perjudicados. 

5. Finalmente, las propiedades afectadas eran: un local comercial donde se ubica un 

parque infantil de bolas (...), el cual resultó gravemente afectado en continente y 

contenido. Desde dicho local, se filtró agua a los garajes de la planta -1, Comunidad de 

Propietarios (...), y desde este último a los garajes de la planta -2, Comunidad de 

Propietarios (...). 

6. Dichas propiedades se ubican debajo de la Oficina de Empleo asegurada, pero tienen 

su acceso desde la parte trasera del edificio, es decir desde la calle (...). 

7. Perjudicado primero: (...). 

7.1 Durante la visita al local del Parque Infantil, le mostraron fotografías y vídeos de la 

magnitud de las filtraciones, las cuales se habían extendido por una superficie de más de 100 

m2, alcanzando a los tatamis (tapiz acolchado sobre el que se ejecutan deportes, juegos, 

etc.) de la zona de juegos o parque infantil, afectando a las planchas de aglomerado, a la 

vez que al sistema de vigilancia y extinción de incendios, al mojar a varias cámaras y los 

detectores electrónicos, el sistema de sonido, mojando un altavoz, y a la zona de recepción, 

dañando los mostradores. 

7.2 También el agua se filtró por el techo de la zona de venta de mercancía, afectando a 

números de pares de zapatos infantiles, a la vez que ropa, lencería infantil, mochilas, 

cojines y diversos objetos más. 
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7.3 Al respecto del continente del local, resultó afectado el revestimiento de yeso de la 

parte inferior de las paredes, la pintura de los techos, un panel de pladur que separa 

estancias y el parquet del suelo de la zona de cocina. 

7.4 Durante la visita, se identificaron los daños habidos, tomando una relación detallada 

de ellos, unidades y medidas. 

7.5 Una vez estudiados los daños y presupuestos aportados, se realiza una segunda visita 

al local perjudicado, comprobando como los daños no habían sido reparados, llegando a un 

acuerdo en la tasación y partidas a asumir. 

7.6 También se realiza un inventario de la mercancía dañada, comprobando que dichos 

bienes tienen una antigüedad de un año, por lo que se tasa a valor nuevo. 

7.7 El resto de las partidas, se han tasado aplicando las depreciaciones correspondientes 

con base en su antigüedad y estado de conservación. 

7.8 El cálculo de los daños está debidamente detallado en el informe pericial, 

ascendiendo los mismos a un total de 9.402,05 €. 

8. Perjudicado segundo: Comunidad de Propietarios de (...). 

La Perito se puso en contacto con el Administrador de dichos garajes, el cual les indicó 

que el siniestro ocurrió en la misma fecha en la que se encontraban pintando los garajes, por 

lo que esperaron a que se secaran los paramentos afectados y los han pintado. No han 

presentado reclamación de daños, De hecho, no se ha podido acceder al interior de los 

garajes al no facilitarles cita el Administrador. 

9. Perjudicado tercero: Comunidad de Propietarios de (...). 

En estos garajes, ubicados en el nivel -2, sí se concertó cita con su Administradora, 

comprobando como a consecuencia de las filtraciones, había resultado afectado el yeso de 

algunas zonas del techo del garaje, siendo necesaria reparación y pintura, acordándose con 

la Administradora la tasación de daños, que ascienden a un total de 454 €». 

- Por otra parte, constan en el expediente administrativo los siguientes escritos: 

1) Escrito de 30 de octubre de 2019, sin registro de entrada (aunque descargado 

digitalmente el 27/01/2020), dirigido al Servicio Canario de Empleo, en el que la 

Administradora de la Comunidad de Propietarios de los Aparcamientos Roma II 

reclama los daños que ocasionó el siniestro ocurrido en la Oficina de Empleo Islas 

Canarias. 

2) Escrito de 31 de octubre de 2019, sin registro de entrada en el Servicio 

Canario de Empleo (aunque descargado digitalmente el 27/01/2020), en el que el 

Administrador de la mercantil (...), solicita información sobre el estado en el que se 
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encuentra la indemnización del siniestro provocado, dado que ya había sido valorado 

por la perito de la aseguradora del Servicio Canario de Empleo. 

3) Escrito de 31 de octubre de 2019, sin registro de entrada (aunque descargado 

digitalmente el 27/01/2020), dirigido al Servicio Canario de Empleo, el que el 

Administrador de la Comunidad de Propietarios de los Aparcamientos Roma I, solicita 

el abono de una factura por importe de 430 €. 

- El 18 de diciembre de 2019, la Compañía de Seguros (...), remite un correo 

electrónico al Servicio Canario de Empleo en el que manifiestan que es necesario 

iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial, que conlleva una resolución 

administrativa para que la Aseguradora pueda asumir su responsabilidad, debiendo 

los interesados aportar facturas de reparación para el abono de la indemnización. 

En todo caso, y sin perjuicio de que se haya iniciado el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por ser requisito que exige su aseguradora a la 

Administración para el reembolso de la indemnización, tal relación no afecta a los 

interesados. Al respecto, es oportuno recordar, como repetidamente ha razonado 

este Consejo (ver por todos el DCC 99/2017), que el hecho de 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 

ante los administrados de su actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le 

pidan los informes que la Administración considere pertinentes o a la inversa en su 

relación contractual. 

- El 5 de febrero de 2020, (...), remite un burofax al Servicio Canario de Empleo 

en el que reclama los daños y perjuicios ocasionados por dicho Organismo, asegurado 

en Zúrich Insurance, a la entidad (...), como consecuencia del accidente ocurrido el 

1 de febrero de 2019 (sic, por error se refiere al 1 de febrero, cuando debe ser 7 de 

febrero de 2019) en la calle (...), de Santa Cruz de Tenerife, sirviendo dicho burofax 

para interrumpir la prescripción de las acciones legales oportunas. 

En relación con esta aseguradora, entendemos que se subroga en la posición de 

la entidad (...), conforme a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 50/1980, de 8 de 

octubre, de Contrato de Seguro, pues debió de abonar la oportuna indemnización a la 

misma. No obstante, ello no consta en el presente expediente, y, sin embargo, sí 

consta, como veremos, personada como interesada la referida entidad, no su 

aseguradora, por lo que, en su caso, la indemnización que se hubiera abonado a la 
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interesada habrá de ser repetida por su aseguradora, en el citado caso de que 

hubiera realizado el pago. 

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento, constan las siguientes 

actuaciones: 

- Mediante Orden n.º 176/2020, de 11 de junio, de la Consejera de Economía, 

Conocimiento y Empleo, se incoa de oficio procedimiento de responsabilidad 

patrimonial por daños materiales causados a terceros por avería ocasionada en la 

Oficina de Empleo Islas Canarias, concediendo un plazo de diez días, según dispone el 

art. 65.2 LPACAP, para que los particulares presuntamente lesionados pudieran 

aportar cuantas alegaciones, documentos o información estimaran conveniente a su 

derecho y propusieran cuantas pruebas fueran pertinentes. 

- Los particulares presuntamente lesionados no presentaron alegaciones, 

documentos o información que estimaran conveniente a su derecho, ni propusieron 

pruebas. 

- El 18 de junio de 2020 se solicita por la Secretaría General del Servicio Canario 

de Empleo informe preceptivo a la unidad administrativa cuyo funcionamiento había 

ocasionado la presunta lesión indemnizable, siendo esta última la Oficina de Empleo 

Islas Canarias. 

- El 27 de julio de 2020 se emite informe por la Directora de la Oficina de 

Empleo Islas Canarias en el que se recoge lo siguiente: 

«Primero: El 7 de febrero de 2019, se produjo, previsiblemente durante la madrugada, 

una salida de agua producida por la ruptura de un flexible del office de la Oficina de Empleo 

Islas Canarias, dependiente del Servicio Canario de Empleo, sita en (...), en Santa Cruz de 

Tenerife. 

Segundo: El siniestro fue descubierto por los Empleados Públicos de la mencionada 

Oficina de Empleo, que al entrar a primera hora, en horario de trabajo, observaron que se 

había producido una inundación en el office, procediendo a cerrar la llave de paso. 

Tercero: Los daños de dicho siniestro que se hayan podido ocasionar a los vecinos de las 

plantas situadas debajo de la Oficina de Empleo, son desconocidos por la que suscribe, toda 

vez que dicha materia le compete evaluarla a un Perito especialista en dicha disciplina». 

- El 29 de octubre de 2018 se evacuó trámite de audiencia a los interesados, 

constando que el 30 de septiembre de 2020, la entidad (...), remite correo 

electrónico manifestando que confirman la recepción de dicho trámite e informan de 

que aceptan el importe de la peritación, manifestando que no interpondrán 
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reclamación, ni alegaciones al respecto. Asimismo, en aquella misma fecha la 

Comunidad de Propietarios Roma II, remite correo electrónico, en el que manifiestan 

que, una vez le han dado traslado al Presidente de la Comunidad manifiestan estar 

conformes con la cuantía a indemnizar. Por su parte, la Comunidad de Propietarios 

Roma I, remite correo electrónico el 2 de octubre de 2020 manifestando que no van a 

presentar alegaciones. 

- El 2 de octubre de 2020, se formula Propuesta de Resolución del procedimiento 

de responsabilidad patrimonial por el órgano instructor, en la que se propone 

reconocer a (...), el derecho a ser indemnizada en la cuantía de 9.402,05 euros, y a 

la Comunidad de Propietarios de (...), a ser indemnizada en la cuantía de 454 euros, 

así como no reconocer a la Comunidad de Propietarios de (...), derecho a 

indemnización alguna, todo lo cual es informado favorablemente por el Servicio 

Jurídico el 9 de octubre de 2020, formulándose a continuación Propuesta de Orden 

resolutoria que se somete a nuestro dictamen. 

- Consta informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, firmado el 9 de 

octubre de 2020, de acuerdo con lo previsto en el art. 20.j del Decreto 19/1992, de 7 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en el que la Propuesta de Resolución 

se considera conforme a Derecho. 

III 
1. En relación con el fondo del asunto, la Propuesta de Orden resolutoria 

acuerda, correctamente, indemnizar a los perjudicados en los términos señalados en 

la misma, al concurrir los elementos de la responsabilidad patrimonial, tras señalar 

que «(...) aunque los daños producidos a los terceros ocasionados por la salida de agua de la 

Oficina de Empleo Islas Canarias, son consecuencia de una responsabilidad de derecho 

privado, dado que no se ha producido con ocasión de la prestación de un servicio público, el 

artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que: “Cuando las Administraciones 

Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones 

de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los 

artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 

responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual 

actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad”». 

2. Pues bien, ciertamente, como se pone de manifiesto en la Propuesta de Orden 

resolutoria, ha de aclararse que estamos ante un supuesto de responsabilidad de 
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Derecho Privado, pues el daño por el que se indemniza no procede de la prestación 

de un servicio público ni actuación alguna de la Administración como entidad pública, 

sino como sujeto de derecho privado y producidos también a particulares en 

propiedad privada, esto es, daños a otros propietarios de inmuebles del mismo 

edificio donde se ubican las oficinas del Servicio Canario de Empleo, como 

consecuencia de un escape de agua en las instalaciones de la citada oficina. 

Al respecto, como señala la Propuesta de Orden resolutoria, resulta aplicable lo 

dispuesto en el art. 35 LRJSP, conforme al cual la responsabilidad de la 

Administración en estos casos se exigirá de conformidad con lo previsto en los arts. 

32 y siguientes de la citada norma, esto es, conforme a lo preceptuado respecto de 

la responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que nos conduce al análisis de 

los requisitos y procedimiento efectuados, así como al preceptivo dictamen de este 

Consejo Consultivo, dada la cuantía indemnizatoria. 

3. Sobre esta cuestión, si bien referida al art. 144 de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Administrativo Común (LRJAP-PAC), antecedente inmediato del actual art. 35 LRJSP, 

resulta indubitado que la responsabilidad de las Administraciones Públicas es hoy un 

concepto unívoco que comprende a todas sus actuaciones de carácter 

extracontractual. Este concepto único responde a la existencia de un procedimiento 

específico para su declaración, sustanciable en vía administrativa de idéntica forma, 

tras la reforma operada en el art. 144 LRJAP-PAC por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

de modificación de la LRJAP-PAC, y enjuiciable por una única jurisdicción, la 

contencioso-administrativa, tras la promulgación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En este sentido, la jurisprudencia también se ha pronunciado sobre la 

responsabilidad de derecho privado de la Administración y el procedimiento 

adecuado para la reparación de los daños causados. Así la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Navarra (Sección 1.ª) 87/2012, de 17 de abril, con cita de otra anterior 

de la misma, de 23 de abril de 2009, argumenta que la «(...) Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común deroga expresamente los artículos 40 , 41 , 42 y 43 de la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado y estatuye en su artículo 139 que los 

particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración Pública de cualquier 

lesión que sufran en sus bienes o derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no se deba a causa de fuerza 

mayor, añadiéndose en el artículo 144 como cuando la Administración Pública actúe en 
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“relaciones de derecho privado”, responderá directamente de los daños y perjuicios causados 

por el personal que se encuentre a su servicio, considerando la actuación del mismo, actos 

propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre, responsabilidad que habrá de 

ventilarse, según previene la expresada norma, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 142 y 143, procedimientos administrativos ordinario y abreviado. 

Por su parte 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 o extracontractual, indica en su Exposición de Motivos cómo “la 

vía Jurisdiccional contencioso administrativa, pasa a ser en el sistema de la nueva Ley, la 

única procedente en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, tanto en relaciones de derecho público como privado”. 

Por lo tanto, hay que entender que la citada LRJAP-PAC suprimió el régimen dual de 

responsabilidad vigente hasta entonces, unificando el régimen de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública. 

Pero es que, además, es necesario tener en cuenta las modificaciones introducidas por la 

Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por 

la Ley 29/1998, de la misma fecha, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

En la primera se da nueva redacción al art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial (LOPJ) que queda así: 

“Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho 

Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos 

legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la CE, de conformidad con lo que 

establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad 

de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, 

cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la 

producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también 

frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional”. 

Por su parte la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su art. 

2.e), dispone que el orden contencioso conocerá de las cuestiones que se susciten en relación 

con: 
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“La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la 

naturaleza, de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas 

aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social”. 

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por su parte, ha modificado tanto el 

apartado 4 del art. 9 LOPJ, estableciendo que el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo igualmente conocerá “de las reclamaciones de responsabilidad cuando el 

interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la 

Administración respectiva”, como el apartado e) del art. 2 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso- Administrativa, estableciendo que en materia de responsabilidad patrimonial 

de las Administraciones Públicas no pueden ser demandadas aquellas ante los órdenes 

jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con 

particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad civil». 

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 655/2008 (sala de lo 

Civil, Sección 1.ª), de 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 3322), considera que «(...) La 

entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de junio , reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y la reforma operada por la citada Ley Orgánica 6/1998 en 

materia de competencia de los tribunales de este orden, junto con la modificación por la Ley 

30/1992 llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, constituyen el punto de inflexión 

en el mantenimiento de la señalada doctrina jurisprudencial, en la medida que configuran un 

marco competencial, material y jurisdiccional, que sitúa de manera decidida en el ámbito de 

la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia para conocer de las pretensiones 

de responsabilidad patrimonial deducidas conjuntamente contra las Administraciones 

Públicas y los particulares, poniendo fin de este modo a la divergencia de las respuestas 

judiciales de los tribunales de los distintos órdenes al examinar estas cuestiones con 

anterioridad a ese nuevo marco normativo, y ajustándose, por ende, a los designios del 

legislador comunitario de concentrar las reclamaciones contra la administración en el ámbito 

de la jurisdicción Contencioso-Administrativa artículo 215 del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea». 

En definitiva, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial extracontractual 

de la Administración, de naturaleza de derecho privado, como es este caso, se han 

de tramitar conforme a los arts. 32 y siguientes LRJSP, así como sus concordantes de 

la LPACAP, habiéndose acreditado en el procedimiento cuya Propuesta de Resolución 

se dictamina la existencia de relación de causalidad entre la falta del adecuado 

mantenimiento de las instalaciones de la Administración y los daños producidos a 

otros locales en el mismo edificio donde se ubican las oficinas públicas. 

En cuanto a la cuantía indemnizatoria, la misma es correcta y se ajusta a la 

valoración efectuada por los peritos correspondientes. No obstante, la misma habrá 
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de actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, 

con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, en la forma prevista 

en el art. 34.3 LRJSP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Orden resolutoria es conforme a Derecho, pues procede 

indemnizar a los interesados en los términos indicados en la misma, sin perjuicio de 

su actualización. 
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