
 

D I C T A M E N  1 1 4 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 11 de marzo de 2021. 

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

Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), por daños ocasionados por filtraciones de 

aguas pluviales (EXP. 70/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es la Propuesta de 

Resolución de un procedimiento de responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado el 29 de noviembre de 2018, a instancia de (...), en solicitud 

de indemnización por los daños sufridos en un local de su propiedad como 

consecuencia de inundaciones por filtraciones de aguas pluviales, en virtud del art. 

25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL). 

2. La interesada cuantifica la indemnización que solicita en 15.400 euros, lo que 

determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde 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. 

3. Resulta aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y los arts. 32 y 

siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP), porque la reclamación fue presentada el 29 de noviembre de 2018, 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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después de la entrada en vigor de la citada LPACAP. También es aplicable, 

específicamente, el art. 54 LRBRL. 

4. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario, por 

consiguiente, de acuerdo con el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 

Municipios de Canarias (LMC), corresponde al Sr. Alcalde-Presidente la competencia 

para su resolución, sin perjuicio de la delegación en la Concejala Delegada (art. 40 

LMC). 

5. La reclamante está legitimada activamente porque pretende el resarcimiento 

de los daños materiales que dice haber sufrido como consecuencia de unas 

filtraciones provenientes de aguas pluviales por el defectuoso alcantarillado o 

defectos en tuberías del Ayuntamiento. El Ayuntamiento está legitimado pasivamente 

porque se imputa la producción del daño al funcionamiento anormal de un servicio 

público de titularidad municipal, según el art. 26.1.a) LRBRL. 

En cuanto a la legitimación pasiva, ha de aclararse que el servicio de 

abastecimiento y saneamiento de aguas se gestiona mediante concesión a la Empresa 

(...), por lo que debe tenerse en cuenta que en cuanto a la responsabilidad por daños 

causados en ejecución de una concesión como gestión indirecta para la prestación de 

un servicio público, de conformidad con lo señalado en el art. 32.9 LRJSP, es de 

aplicación el art. 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -

TRLCSP- (en el mismo sentido, el art. 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, por la que se rige la relación contractual, 

según consta en el expediente). 

Ello le impone al contratista la obligación 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, en cuyo caso será ésta la 

responsable. 

Por esta razón, en virtud de los citados preceptos, en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la 

Administración como el contratista o concesionario, porque si se acredita que el daño 

ha sido causado por la actuación del contratista o concesionario, entonces éste será 

el obligado a resarcirlo. 
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6. La reclamación se interpone dentro del plazo de un año establecido por el art. 

67 LPACAP. Según este precepto, el derecho a reclamar prescribe al año de 

producirse el hecho lesivo. Los hechos lesivos son daños continuados que se producen 

desde hace más de diez años, siendo el último evento dañoso acontecido los días 23 y 

24 del mes y año en el que se presenta la reclamación, esto es, el 29 de noviembre 

de 2018. 

7. El plazo para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial se 

ha sobrepasado, siendo de seis meses, transcurridos los cuales, si no se notificara al 

interesado resolución expresa, se produciría silencio en sentido desestimatorio (art. 

91.3 LPACAP). No obstante, la Administración está obligada a resolver y notificar a los 

interesados todos los procedimientos de manera expresa (art. 21 LPACAP). 

8. Por último, como repetidamente ha razonado este Consejo, entre otros en el 

DCC 99/2017, 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 a los administrados de su actuación, sin 

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

considere pertinentes. 

II 
La reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por (...), con fecha 29 

de noviembre de 2018 señala lo siguiente: 

«Que soy propietaria de un local comercial, sito en la calle (...), en el cual vengo 

sufriendo daños de inundación cada vez que se produce una fuerte lluvia, por filtrarse el 

agua desde el alcantarillado de la calle (...) hacia el interior de mi local. 

Dicha incidencia ha sido comunicada por escrito y de forma verbal derivándome a (…) 

quien no ha realizado ninguna obra de mejora para evitar la situación. 

En las últimas lluvias caídas entre el 23 y 24 del presente mes, se vuelve a producir una 

inundación que ocasionó daños importantes en el contenido e instalación. He consultado a 

técnicos y ven deterioros en la estructura del edificio que de no subsanarse pueden ir en 

aumento con daños irreparables. De igual forma, el local que estaba alquilado, hubo que 

desalojarlo quedando inutilizado. 

Dado que los daños vienen desde el exterior y la responsabilidad del mantenimiento de 

la vía, así como las canalizaciones de agua, son competencia de este Ayuntamiento o 

empresas subcontratadas, dejo constancia por escrito del problema que sufro, derivando la 

responsabilidad de los daños ocasionados». 
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Adjunta a la reclamación el DNI de la reclamante y fotografías de los daños por 

los que se reclama, pero no cuantifica los mismos. 

Posteriormente, en trámite de mejora, aporta diversa documentación, entre la 

que se encuentran las escrituras que acreditan la titularidad dominical de la 

reclamante del local por cuyos daños se reclaman, carta de no renovación de 

contrato del último arrendatario del local y fotografías del deterioro del material y 

mercancía. 

Se argumenta que el local quedó libre de arrendamiento desde el mes de mayo 

de 2017, siendo el alquiler de 700 euros mensuales, por lo que se evalúa el daño, a 

día de la fecha, por no percibir renta del alquiler del local, en 15.400 euros. 

Se aporta, además, documento de solicitud de información de las actuaciones e 

intervenciones llevadas a cabo por parte de (…) y por parte de la Unidad Integral del 

Agua del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como póliza del 

seguro del local suscrita con la compañía (…). 

Finalmente, se señala que se aportará informe pericial a la mayor brevedad, «ya 

que está en trámites de gestión por parte de mi aseguradora (…)». Tal informe no 

llega aportarse a lo largo del procedimiento. 

III 
Los principales trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial son los 

siguientes: 

- El 13 de diciembre de 2018 se realiza comunicación inicial del siniestro a la 

entidad aseguradora de la Corporación Municipal, a quien se le notificarán todos los 

trámites del procedimiento a los solos efectos de conocimiento. Por parte de la 

aseguradora se remite informe pericial el 18 de marzo de 2020 con el contenido que 

obra en el expediente. 

- El 17 de diciembre de 2018 se requiere a la interesada para que subsane la 

reclamación presentada, aportando documentación adicional el 18 de marzo de 2019. 

- El 16 de abril de 2019 se solicita informe a la Empresa (...), en adelante (…), 

como empresa concesionaria del servicio de saneamiento y abastecimiento municipal 

al que, al parecer, se imputan los daños sufridos, que lo remite el 19 de febrero de 

2020. Por parte de (…) se aporta informe pericial recabado tras dos visitas al lugar 

del suceso por el que se reclama, señalando: 

«II).- TOMA DE DATOS. 
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2.1).- Antecedentes. 

2.1.1) Precipitaciones acaecidas sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 

los días 22 y 23 de noviembre de 2018. (Fuente Datos Oficiales AEMET)». 

- Se aporta cuadro que refleja el volumen de lluvia precipitado, acumulado en 24 

horas, y la intensidad puntual de precipitación máxima, a la hora registrada, medida 

en las tres estaciones pluviométricas existentes en la ciudad-, del que se concluye: 

«Se aprecia que, durante el pasado día 22 de noviembre de 2018,las lluvias precipitadas 

de manera generalizada sobre toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria superaron 

incluso los 51 l/m2, registrándose sus máximos puntuales a últimas horas de la tarde 

(18:05h) y primeras de la noche (20:55h y 21:55h), con precipitaciones de intensidad 

instantánea (severos chaparrones puntuales) superiores a 45 l/m2 sobre la parte alta de la 

ciudad y excediendo los 30 l/m2 sobre la ciudad baja. El día 23 de noviembre, a las 02:25, se 

produjeron episodios puntuales de lluvia de similar importancia, con intensidades 

instantáneas superiores a 48 l/m2. 

2.1.2) Escritos de Reclamación de (...), el primero de fecha 28 de noviembre de 2018, y 

el segundo, de fecha 14 de marzo de 2019, dirigidos al Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, 

por daños en local comercial sito en c/ (...). 

En el primer documento se cita textualmente: 

“En las últimas lluvias caídas entre el 23 y 24 del presente mes, se vuelve a producir una 

inundación que ocasionó daños importantes en el contenido e instalación. He consultado a 

técnicos y ven deterioros en la estructura del edificio que de no subsanarse pueden ir en 

aumento con daños irreparables”. 

En el segundo documento se indica: 

“Mi última visita a las instalaciones de (…) fue el 23 de noviembre de 2018, ya que la 

noche anterior se había inundado nuevamente el local tras las fuertes lluvias”. 

2.2).- Reconocimiento. 

2.2.1) Local comercial sito en c/ (...). 

Ocupa la planta baja de un edificio construido entre las calles (...), (por donde se 

accede a las plantas de vivienda) y (...) (acceso al local), de tres alturas sobre rasante. El 

local cuenta con una superficie aproximada de 120m2 y altura interior de 6m, existiendo un 

altillo en su zona trasera. 

Dada la diferencia de cota entre ambas calles (8m), el local desarrolla su fachada 

trasera bajo subsuelo de la c/ (...); su cerramiento cuenta con tabique trasdosado, por lo 

que no es posible reconocer el estado actual del citado paramento estructural del edificio. 
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No obstante lo anterior, la existencia de registros de aireación en el paramento trasdosado 

nos permite comprobar que la superficie visible del cerramiento estructural no presenta, de 

manera aparente, patologías significativas. 

La red privativa interior de evacuación de aguas interiores de las plantas altas del 

edificio discurre colgada del techo del local y evacua su caudal hacia la c/ (...), al igual que 

la red de evacuación privativa del local. 

2.2.2) Redes Generales de Saneamiento y Pluviales de las calles (...) y (...). 

Ambas redes son de carácter unitario residual, conformadas por tubería de hormigón 

cuentan con preceptivos pozos de registro y subterráneas por la mediana de ambas calles. 

Tanto las viviendas con acceso por la c/ (...), como el local afectado se conectan, 

mediante preceptivo registro domiciliario, a la red que discurre por la c/ (...). 

No existe conexión del edificio hacia la red de la c/ (...), situación correctamente 

cartografiada en los planos de dicha red aportados por (…). 

Por parte de operarios de (…), en presencia tanto de la propietaria, (...), como en la del 

técnico redactor del presente, se procede a visualización interna de la red municipal que 

discurre por la c/ (...), verificando ausencia de fisuras, desgastes u otras patologías 

reseñables. 

Se comprueba conexión no reglamentaria de tubo de hormigón procedente de la fachada 

del edificio, si bien la ausencia de preceptivo pozo de conexión impide su visualización. Pese 

a ello, se procede a cargar la red, mediante inyección de agua a presión, sin que se 

produzcan fugas al interior del local afectado. 

Al objeto de poder inspeccionar dicho tramo no perteneciente a la red general de 

saneamiento de la zona, y tras concesión de permiso municipal de obra, (…) ejecuta en la vía 

pública el preceptivo pozo de conexión. 

A la finalización de dichos trabajos, se visualiza el citado tramo no cartografiado que, 

con arranque en la fachada del inmueble, se encuentra en desuso y su boca próxima a la 

fachada del inmueble se encuentra sellada. 

Tras los trabajos de instalación del pozo, y nuevamente en mi presencia y de la Sra. (…), 

se realiza visualización-grabación de la canalización, sin que se detecten anomalías. De 

manera similar a la anterior inspección, se realiza nuevamente la carga de la tubería, sin que 

se produzca ingreso de agua al interior de local comercial sito en c/ (...). Tal y como se 

aprecia en la fotografía derecha anterior, el sellado original del tubo en zona aledaña a la 

fachada del inmueble, aunque ejecutado de forma “poco ortodoxa”, presenta adecuadas 

condiciones de estanqueidad, a tenor del resultado de las dos pruebas de carga efectuadas al 

citado tubo. 
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De manera adicional, y para concluir los trabajos, se procede, en interior del nuevo pozo 

de conexión construido, al sellado de su boca, quedando ambos extremos del tubo en desuso 

(fachada y pozo) sellados. 

III).- CONCLUSIÓN.- 

La pruebas efectuadas en presencia de la propiedad por personal técnico de (…), tanto 

en la red originalmente existente (incluido el tubo no cartografiado en desuso) como a la 

finalización de las modificaciones reglamentarias efectuadas evidencian, de manera cierta, a 

juicio de este perito, que el caudal de agua ingresado al interior del local durante episodios 

de severa lluvia, según manifiesta la reclamante, tengan su origen en fugas, por otro lado 

inexistentes, de la red general unitaria municipal de saneamiento, por lo que considera este 

perito, no existe responsabilidad de (…) en el siniestro declarado». 

- El 4 de marzo de 2020 se dicta acuerdo de admisión a trámite de la 

reclamación e inicio del expediente, lo que se notifica a la interesada el 7 de julio de 

2020. 

- El 4 de marzo de 2020 se dicta acuerdo sobre trámite probatorio, admitiendo 

las pruebas testifical y documentales solicitadas por la interesada, a cuyo efecto se 

insta a la reclamante a aportar, en su caso, la documentación que estime oportuna, 

así como los datos de los testigos propuestos y, si lo desea, aporte pliego de 

preguntas a realizar. De ello recibe notificación la interesada el 6 de agosto de 2020, 

sin que se haya aportado nada al efecto. 

- El 26 de octubre de 2020 se acuerda la apertura de trámite de vista y 

audiencia, notificado a la interesada el 11 de noviembre de 2020, quien presenta 

alegaciones el 20 de noviembre de 2020 en las que se limita a reiterar los términos 

de su reclamación inicial. 

- Dada la existencia de concesionaria del servicio, consta diligencia, de 14 de 

enero de 2021, de acuerdo para la personación de concesionarios de servicios 

públicos y/o contratistas, remitiendo el expediente a (…). 

- El 14 de enero de 2021 se emite informe Propuesta de Resolución 

desestimatoria de la reclamación de la interesada. 

IV 
1. A la vista de la documentación incorporada al expediente, este Consejo 

considera que nos encontramos ante un procedimiento incompleto, al faltar el 
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informe del Servicio al que se atribuye por la reclamante la presunta lesión 

indemnizable. 

La preceptividad de este informe deriva del art. 81.1 LPACAP, que señala que en 

los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe 

al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no 

pudiendo exceder de diez días el plazo para su emisión. En el expediente consta 

informe de empresa concesionaria del servicio, pero no consta informe del Servicio 

del Ayuntamiento responsable del mismo. 

2. Como hemos señalado en otras ocasiones en las que se produce la misma 

circunstancia, el informe preceptivo del Servicio municipal no puede sustituirse por 

los informes de la empresa concesionaria del servicio. 

En este sentido, decíamos en nuestro Dictamen 226/2014, de 18 de junio, lo 

siguiente: 

« (...) el informe del Servicio al que se refiere el art. 10.1 RPAPRP es el del Servicio del 

propio Ayuntamiento, que ya consta en el expediente, no pudiendo sustituirse el referido 

informe del Servicio por el informe que realice la empresa concesionaria del mismo u otras 

empresas que se contraten para informar técnicamente, como reiteradamente ha indicado 

este Consejo en anteriores dictámenes (Dictamen 547/2012, de 26 de noviembre, por todos), 

sin perjuicio de que dicha empresa pudiera ser parte en el presente procedimiento en orden 

a las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en el art. 97.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), art. 198.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP) –preceptos ambos citados expresamente en la 

comunicación efectuada a (…) por el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del 

Ayuntamiento con registro de salida del 23 de enero de 2013 (folio 30 del expediente)- y art. 

214.1 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), que reproduce lo indicado en 

los preceptos anteriores. 

Por tanto, el informe que elabora la empresa concesionaria es un informe técnico que 

puede asumir o no el Servicio responsable del propio Ayuntamiento y debe servir para aclarar 

la causa del hecho lesivo (...) ». 

3. Sobre la preceptividad del informe del Servicio de la Administración en las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial, también nos hemos pronunciado en 

nuestros DCC 469/2012, de 1 de junio, 292/2014, de 3 de septiembre, 32/2015, de 28 

de enero, 54/2015, de 23 de febrero, 462/2018, de 18 de octubre, y, más 

recientemente, en el 436/2019, de 28 de noviembre. 
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A este respecto, la doctrina del Consejo de Estado, de los Consejos Consultivos y 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este particular, al que se refería 

(vigente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) el art. 10 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo, -y que actualmente se contiene, como hemos señalado, en el art. 81.1 

LPACAP- se expresa de la siguiente manera: 

« (...) El procedimiento administrativo y, especialmente en este caso, el procedimiento 

de reclamación patrimonial por lesiones ocasionadas por los órganos de la Administración, es 

un procedimiento garantista. En este plano garantista se sitúa lo establecido en el art. 10 

RPAPRP cuando señala que en todo caso, se solicitará el informe del servicio cuyo 

funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. 

En este procedimiento, el posible daño causado no proviene de una actuación material 

de la Administración de la Comunidad Autónoma sino por una decisión de carácter jurídico al 

denegar las licencias solicitadas por la entidad reclamante. En este caso, el referido informe 

del servicio podría haber sido un informe únicamente jurídico pero no existe en el 

expediente ningún informe anterior a las alegaciones que reúna las condiciones necesarias 

para considerarlo el informe del servicio que establece el ya señalado art. 10 RPAPRP. 

La Doctrina del Consejo de Estado y la de los Consejos Consultivos incluida la de este 

Órgano establecen claramente tanto el carácter garantista del procedimiento administrativo 

como la obligatoriedad del informe del servicio. 

En este sentido, el Dictamen 2072/1999 del Consejo de Estado emitido en relación a una 

consulta del Ministerio de Fomento sobre la tramitación de los procedimientos 

administrativos de responsabilidad patrimonial señala: 

“3. Los procedimientos han de instruirse de manera escrupulosa por los órganos 

administrativos, sin que sea dable suprimir algún trámite, salvo que la norma que los regula 

permita específicamente hacerlo”. 

Para continuar indicando “En la fase de instrucción, el órgano competente debe solicitar 

los informes que sean preceptivos y los necesarios para resolver (Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, artículo 82.1), debiéndose emitir en el plazo de diez días, salvo que una 

disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro 

mayor. 

Ahora bien, consciente la Ley de que, en ocasiones, la complejidad de los asuntos 

tramitados hace de difícil o imposible cumplimiento el plazo general de tramitación del 

procedimiento, habilita para suspenderlo `cuando deban solicitarse informes que sean 
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preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la misma o distinta 

Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 

interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los 

mismos´ (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, artículo 42.5.c). La duración de la suspensión no 

puede exceder de tres meses. 

La lectura del apartado c) del número 5 del artículo 42 evidencia que la suspensión del 

plazo para resolver no puede adoptarse en cualquier caso. Para que pueda acordarse la 

suspensión, es preciso que los informes solicitados sean preceptivos y determinantes. No 

basta que concurra una de estas circunstancias; han de darse las dos: ser preceptivos y ser 

determinantes del contenido de la resolución. 

Por informes preceptivos, han de entenderse los obligatorios conforme al ordenamiento 

jurídico. Por otra parte, han de considerarse informes determinantes del contenido de la 

resolución los que fijan o permiten fijar su sentido; los que definen el alcance de la 

resolución, por utilizar la expresión de la acepción sexta y jurídica del verbo `determinar´ 

contenida en el Diccionario de la Lengua Española. Esta especial incidencia en la resolución, 

comporta que no todos los informes evacuados en el seno de un procedimiento puedan ser 

calificados de determinantes, pues no todos ellos, aunque ayuden a formar el juicio de la 

Administración Pública, tienen la eficacia descrita. Sólo tienen tal carácter los que ilustran a 

los órganos administrativos de tal manera que les llevan a poder resolver con rigor y certeza 

en un procedimiento; los que les permiten derechamente formarse un juicio recto sobre el 

fondo del asunto, de tal suerte que, sin ellos, no cabría hacerlo. 

5. Lo expresado es de aplicación a los procedimientos tramitados por el Ministerio de 

Fomento para declarar, en su caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración 

General del Estado. 

Estos procedimientos deben ultimarse, por lo general y salvo los casos de suspensión o 

ampliación, en el término de seis meses. 

Con ocasión de su instrucción, han de recabarse los informes precisos para la formación 

del juicio y de la voluntad de la Administración Pública. Sólo en el caso de que se trate de 

informes preceptivos y además determinantes de la resolución a dictar, puede suspenderse el 

plazo máximo de resolución. 

Cuáles son los informes preceptivos y determinantes en los procedimientos instruidos 

por el Ministerio de Fomento en los casos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración General del Estado que permiten la suspensión del plazo de tramitación, es 

cuestión que no puede determinarse con carácter general. El Consejo de Estado comparte el 

criterio de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de que tienen tal carácter el del 

servicio administrativo causante del daño o del que dependa la obra o el servicio público que 

lo causó; el del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo y el del Consejo de Estado. 
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El informe del servicio administrativo causante del daño o del que depende la obra o 

servicio público que lo causó tiene carácter preceptivo y determinante. Es preceptivo de 

acuerdo con el artículo 10.1 del Reglamento de los Procedimientos administrativos en 

materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que lo exige `en 

todo caso´. Es determinante, por la propia razón de las cosas, por cuanto permite conocer de 

manera directa e inmediata las circunstancias concurrentes en cada caso. Nadie mejor que el 

servicio causante del daño puede pronunciarse sobre su funcionamiento y actuación, sin que 

sea oponible a ello el de una eventual parcialidad, pues no debe olvidarse que también el 

servicio causante del daño está obligado a servir con objetividad a los intereses generales, 

entre los que está, sin duda, resarcir los daños causados a los particulares (Constitución, 

artículos 103 y 9). 

(...) Los tres informes mencionados tienen carácter preceptivo y determinante, como 

señala la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Ahora bien, a juicio del Consejo de 

Estado, tal enumeración no es taxativa. Existen o pueden existir otros que tengan tales 

cualidades, como son, en determinados supuestos, los de la Abogacía del Estado, de la 

Intervención de la Administración General del Estado (Ley General Presupuestaria, artículo 

93.2), los de la Inspección General del Departamento, entre otros. 

6. Puede ocurrir, y ocurre comúnmente, que, no obstante el deber de tramitar los 

procedimientos y de hacerlo en el término legalmente señalado, (...) ”. 

Los distintos Consejos Consultivos mantienen también esta misma línea doctrinal, entre 

otros, en el Dictamen 45/2004, de 1 de junio, del Consejo Consultivo de La Rioja o en los 

Dictámenes 34/2004, de 30 de marzo, y 469/2012, de 1 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias. Este último Dictamen indica: 

“Asimismo, es necesario que se emita el Informe preceptivo del Servicio, que no de la 

empresa concesionaria, sin perjuicio de que se le solicite información específica a la misma, 

como se ha anticipado, que debe estar referido al estado de conservación en el que se 

hallaba la valla, su cierre y sus elementos de fijación en el día del accidente, y acerca de si 

estaba permitida su manipulación por los particulares que acuden al Punto limpio, además 

del control de las actuaciones que realizan los particulares, como el interesado, en dicho 

Punto limpio por parte de sus operarios; tras ello, se le otorgará de nuevo el trámite de 

audiencia al reclamante y se emitirá una nueva Propuesta de Resolución, que se someterá a 

Dictamen de este Organismo”». 

4. La deficiente tramitación del procedimiento que nos ocupa, incumpliendo la 

incorporación del referido informe preceptivo, impide abordar el fondo del asunto 

planteado. Tal informe resulta relevante para el pronunciamiento de este Organismo, 

ya que el Servicio correspondiente de la Administración debe pronunciarse sobre la 
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reclamación y la relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento 

del Servicio. 

5. En definitiva, por lo expuesto, se considera que procede retrotraer el 

procedimiento para que la Administración se pronuncie sobre las cuestiones 

planteadas por la reclamante mediante el correspondiente y preceptivo informe del 

Servicio. 

Una vez emitido el informe referido, y previa audiencia a la reclamante, se 

elaborará una nueva Propuesta de Resolución que habrá de remitirse a este Consejo 

para su dictamen preceptivo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se ajusta a Derecho, debiendo retrotraerse el 

procedimiento para la emisión del informe preceptivo del Servicio, en los términos 

indicados en el Fundamento IV del presente informe. 
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