
 

D I C T A M E N  6 9 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 18 de febrero de 2021. 

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

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

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

nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (...), por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario 

(EXP. 26/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, tras la presentación de una reclamación de indemnización por daños que se 

alegan causados por el funcionamiento del servicio público viario, de titularidad 

municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del art. 25.2.d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, 

reclamándose por la interesada la indemnización de la totalidad de daños padecidos, 

que se valoran por la misma en 1.218,25 euros (valoración incorrecta como se verá) y 

por el Ayuntamiento en la cantidad de 15.982,72 euros, por tanto, tal preceptividad 

viene determinada por el verdadero valor de los daños reclamados y por 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 el Alcalde del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, de acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada, resulta de 

aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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de las Administraciones Públicas (LPACAP), los arts. 32 y siguientes de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), el art. 54 

LRBRL, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas Canarias y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (LMC). 

3. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo y, por 

ende, del derecho a reclamar de la interesada, al haber sufrido en su esfera personal 

el daño por el que reclama, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.1 LRJSP, puesto 

que sufrió daños materiales derivados de un hecho lesivo. Por lo tanto, tiene 

legitimación activa para presentar la reclamación e iniciar este procedimiento en 

virtud de lo dispuesto en el art. 4.1.a) LPACAP. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Corporación municipal, 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

Además, la lesión o daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario, por 

lo que corresponde a la Alcaldía la resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, conforme dispone el art. 107 LMC. 

4. En el presente caso, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación pues, se interpone la reclamación el día 26 de octubre de 2017 respecto 

de respecto de unos daños que se consideran continuados iniciados en el año 2017, 

por lo que podemos concluir que la reclamación se interpuso en plazo (art. 67 

LPACAP). 

5. Finalmente, se ha de recordar que, como repetidamente ha razonado este 

Consejo Consultivo (Dictámenes n.º 99/2017, de 23 de marzo, n.º 166/2019, de 9 de 

mayo de 2019, y n.º 214/2019, de 6 de junio, entre otros), el 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 ciudadanos de su actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los 

informes que considere precisos la Administración para la determinación y valoración 

del daño. 

II 
1. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, teniendo en cuenta la 

documentación incorporada al expediente, cabe señalar que son los siguientes: 

Durante el año 2017, a consecuencia de la pérdida de estanqueidad de la plaza 

de titularidad municipal situada encima de las plantas de garaje 1 y 2 del (...), cada 

vez que llueve, independientemente de su intensidad, se filtra el agua y ocasiona 
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daños materiales en el mortero y pintura de los paramentos verticales y horizontales 

de las mismas. 

La interesada reclama la plena indemnización de los daños sufridos, que se 

valoran en 1.218,95. Sin embargo, la Administración a través del informe pericial de 

su compañía aseguradora valora los daños en 15.987,72 euros, manifestándose que la 

valoración efectuada por la interesada es incorrecta y no se acerca siquiera a la 

cantidad necesaria para llevar a cabo la completa reparación de los mismos, como 

solicita claramente en su reclamación. 

2. El procedimiento se inició con la presentación en plazo del escrito de 

reclamación inicial del representante de la interesada, lo cual se efectuó el día 26 de 

octubre de 2017. 

En lo que se refiere a la tramitación procedimental, consta la emisión del 

preceptivo informe del Servicio, el informe de (…) y el informe pericial de la 

compañía aseguradora del Ayuntamiento; la reclamante presentó diversas pruebas 

documentales, pero no solicitó la práctica de prueba alguna y se le otorgó el trámite 

de vista y audiencia en dos ocasiones, la segunda tras la emisión del informe pericial 

referido anteriormente, presentando escrito de alegaciones en ambas ocasiones. 

Por último, consta en el expediente tres copias de la Propuesta de Resolución, 

con distintas fechas, siendo la última de ellas la de 18 de enero de 2021, habiendo 

sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 91.3 LPACAP); 

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. 21.1 y 6 LPACAP). 

III 
1. La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación formulada, 

puesto que el órgano instructor considera que se ha demostrado la concurrencia de 

relación de causalidad entre el funcionamiento del Servicio y el daño sufrido por la 

interesada, pero disiente de su valoración y además considera que en la producción 

del resultado final también influyeron defectos de construcción imputables a la 

propia interesada, tal y como se hace constar en el informe pericial de la compañía 

aseguradora del Ayuntamiento. 

2. El art. 106.2 de la Constitución Española establece que «los particulares, en 

los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda 
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lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 

públicos». Del mismo modo, de los arts. 32 y ss. LRJSP se deduce que la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro 

sistema legal y jurisprudencial, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier 

consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser 

en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal 

Supremo «de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una 

actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad». 

A pesar del principio de responsabilidad objetiva en materia de responsabilidad 

patrimonial, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por 

todas, Sentencia de 5 de junio de 1998) que «no es acorde con el referido principio de 

responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, 

aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es 

imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el 

resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la 

responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses 

generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, 

en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado 

servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su 

prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las 

Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos 

con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados 

que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se 

transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere (...) 

que concurran los siguientes requisitos: 

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un 

daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 

corresponde a un ente público. 

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 

que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 

patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 

económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de 

personas. 
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C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la 

Administración y el daño producido. 

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 

fortuito, supuesto éste que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor 

entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que 

el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento 

de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de 

sus elementos, por su mismo desgaste con causa desconocida, correspondiendo en todo caso a 

la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por 

sintetizar las demás, la de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en 

cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial». (Fundamento de 

Derecho cuarto de la sentencia n.º 757/2006, de 28 de julio, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña). 

Por otro lado, como hemos razonado reiteradamente, la carga de probar el nexo 

causal entre los daños alegados y el funcionamiento del servicio público incumbe al 

reclamante, según 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), recae la prueba de las 

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

esta razón el actual art. 67 LPACAP exige, entre otros requisitos, que en su escrito de 

reclamación de la interesada proponga prueba al respecto concretando los medios 

probatorios dirigidos a demostrar la producción del hecho lesivo, la realidad del 

daño, el nexo causal entre uno y otro y su evaluación económica. Sobre la 

Administración recae el onus probandi de la eventual concurrencia de una conducta 

de la 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. 

3. En este caso, en virtud de lo expuesto en el informe pericial de la compañía 

aseguradora del Ayuntamiento, ha resultado acreditado que las filtraciones que 

padece el garaje de la interesada se producen por varias causas. Por un lado, por las 

perforaciones efectuadas por los operarios de la Corporación a la hora de colocar el 

mobiliario urbano y el parque infantil, situados en dicha plaza de titularidad 
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municipal; pero también las filtraciones causantes de los daños se deben a que la 

lámina de impermeabilización de los garajes, siendo la misma de titularidad de la 

interesada, ha llegado al final de su vida útil y, además, a la colocación, en la zona 

afectada, por la Comunidad de propietarios, de unos imbornales para la recogida de 

aguas, lo cual se hizo incorrectamente aumentando con ellos las referidas 

filtraciones. 

Por tanto, tal informe demuestra la concurrencia de dos causas distintas en la 

producción de los daños, cuya realidad y extensión también demuestra que son 

imputables una a la Administración y la otra a la interesada. 

4. Por ello, ha resultado demostrada la existencia de relación causal entre el 

deficiente funcionamiento del Servicio y el daño padecido por la interesada, 

concurriendo concausa ya que el mismo, en parte, se debe también a la actuación 

inadecuada de la interesada, sin que la misma sea la única causa productora del 

resultado final. 

Habida cuenta de la concurrencia de culpas en la producción del resultado lesivo 

resulta necesario proceder a la moderación de la cuantía indemnizatoria. 

Respecto a la moderación del quántum indemnizatorio, el Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente (sentencia de esta Sala 3.ª, sección 6.ª, del Tribunal Supremo, 

de 12 de mayo de 1998): 

«Aún cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose a un carácter directo, inmediato y 

exclusivo para caracterizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión 

que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas, la aplicación de esta doctrina no puede ser realizada sin 

importantes matizaciones que ha llevado a cabo la jurisprudencia más reciente. Así, la 

sentencia de 25 de enero de 1997 afirma que la imprescindible relación de causalidad entre 

la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo 

formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una 

moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe 

tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización) y esta misma doctrina es 

reiterada por la de 26 de abril de 1997. Por su parte, la sentencia de 22 de julio de 1988 ya 

declaró que la nota de “exclusividad” debe ser entendida en sentido relativo y no absoluto 

como se pretende, pues si esta nota puede exigirse con rigor en supuestos dañosos acaecidos 

por funcionamiento normal, en los de funcionamiento anormal el hecho de la intervención de 

un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la Administración y otras a 

personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación 
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(asumiendo cada una la parte que le corresponde) o de atemperar la indemnización a las 

características o circunstancias concretas del caso examinado». 

Por su parte, la sentencia de 8 de octubre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 4.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(Rec.274/2012), se pronuncia en los siguientes términos: 

«En los pleitos relativos a responsabilidad patrimonial de la Administración pública no es 

infrecuente que se produzcan interferencias entre los títulos de imputación de 

responsabilidad afectantes a la Administración. 

En nuestro ordenamiento jurídico se admite la posibilidad de que, pese a que exista 

culpa por parte de quien sufrió la lesión y siempre que ésta no sea excluyente de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, subsista la relación de causalidad a que se 

refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992. En estos casos si concurren además el resto de los 

requisitos exigidos legalmente, puede declararse la responsabilidad de la Administración. 

El reparto de la carga indemnizatoria presupone que el daño es jurídicamente imputable 

a ambos sujetos de la relación, por haberse acreditado que la conducta de la víctima 

también ha tenido poder suficiente para causarlo. En estos casos en que el efecto lesivo es 

jurídicamente imputable en parte al perjudicado y en parte a la Administración, la 

responsabilidad de ésta última únicamente habrá de cubrir una parte del daño, debiendo el 

perjudicado cargar con la otra parte. Y precisamente es esta concurrencia de culpas la que 

impone una moderación de la cifra indemnizatoria. Para concretar y asignar las cuotas 

lesivas cuando no sea posible averiguar la cuota ideal con la que la víctima ha contribuido la 

producción del daño es procedente imputar el efecto lesivo a las dos partes por mitad». 

A la vista de la doctrina expuesta, y teniendo en cuenta las concretas 

circunstancias del caso anteriormente expuestas, le corresponde asumir a cada una 

de las partes implicadas en el presente expediente el 50% de la responsabilidad en la 

causación del daño, por lo que la indemnización comprensiva de la totalidad de los 

daños, cuyo valor real asciende a 15.982,72 euros, en virtud del mencionado informe 

pericial, debe minorarse en un 50%, lo que determina que el importe de la cuantía 

indemnizatoria deba ascender a la cantidad de 7.991,36 euros. 

Este Consejo Consultivo ha manifestado de forma reiterada y constante en 

multitud de Dictámenes (por todos, DDCC 150, 191, 410/2018 y 86/2020) que, en 

virtud del principio de reparación integral del daño que rige en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, los interesados deben 

ser indemnizados en toda la extensión del daño realmente sufrido, teniendo en 

cuenta en este caso la referida concurrencia de concausa. 
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Al respecto se ha señalado en el mencionado Dictamen 410/2018, de 8 de 

octubre, que: 

« (...) señala la sentencia de 6 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9019), “la aplicación del 

principio de la reparación integral implica que la misma comprende, dentro del ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, los daños alegados y probados por el 

perjudicado, lo que supone la inclusión de los intereses económicos valuables, partiendo de 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 7 de octubre 

(RJ 1980, 3566) y 4 de diciembre de 1980, 14 de abril (RJ 1981, 1843) y 13 de octubre de 

1981, 12 de mayo (RJ 1982, 3326) y 16 de julio de 1982, 16 de septiembre de 1983, 10 de 

junio (RJ 1985, 3566), 12 y 22 de noviembre de 1985)”», doctrina de aplicación al 

presente asunto. 

En todo caso, la cuantía de esta indemnización deberá actualizarse a la fecha en 

que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de 

Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los 

intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales 

se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el art. 34.3 LRJSP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que estima parcialmente la reclamación formulada, 

se considera conforme a Derecho en los términos expuestos en el Fundamento III de 

este Dictamen. 
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