
 

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

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de marzo de 2021. 

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

Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por el presidente de la Asociación de Vecinos (...), en nombre y 

representación de (...), por lesiones y daños ocasionados en el vehículo, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 

75/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante oficio de 28 de enero de 2021, con registro de entrada en este 

Consejo Consultivo el día 4 de febrero de 2021, se solicita por el Sr. Consejero de la 

Consejería de Gobierno de Presidencia, por delegación del Sr. Presidente del Cabildo 

Insular de la Gran Canaria, la emisión de dictamen preceptivo en relación con la 

Propuesta de Resolución (PR) formulada en el curso de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por daños ocasionados, presuntamente, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario, de titularidad insular. 

2. El dictamen se solicita por el Consejero citado por delegación del Presidente 

del Cabildo, cumpliendo lo previsto en el art. 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el art. 9 de la Ley 

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

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 en este caso 15.113,32 

euros, dirigida a una de las Administraciones Públicas de Canarias. 
                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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4. En el análisis a efectuar son de aplicación, tanto la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPACAP) como los arts. 32 y ss. de 

la citada LRJSP, por ser las normas vigentes al tiempo de iniciarse la reclamación de 

responsabilidad patrimonial el 18 de marzo de 2020 (Disposición Transitoria Tercera 

de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común). También resulta 

aplicable el art. 54 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (LCI), la Ley 9/1991, de 8 

de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC) y el Reglamento de Carreteras de Canarias 

aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo. 

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

ha sufrido daños materiales y personales derivados, presuntamente, del 

funcionamiento del servicio público viario, teniendo, por tanto, la condición de 

interesada en el procedimiento (art. 4 LPACAP). 

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

procedimiento incoado corresponde al Cabildo Insular de Gran Canaria como 

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

causación del daño, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.2.c) de la LCI y art. 10.3 

LCC. 

7. La reclamación se inició dentro del plazo de un año desde el hecho lesivo (art. 

67 LPACAP), por lo que la reclamación no es extemporánea. De los datos obrantes en 

el expediente se deduce que el accidente tuvo lugar el 26 de febrero de 2020 y la 

reclamación se interpuso el 18 de marzo de 2020. 

II 
Se presenta reclamación de responsabilidad patrimonial el 18 de marzo de 2020 

por (...) [Presidente de la Asociación de Vecinos (...)], en representación de (...), por 

la que solicita indemnización de 15.113,32 euros, por lesiones personales y daños 

causados al vehículo de su propiedad matrícula (...), hechos que presuntamente 

ocurrieron el día 26 de febrero de 2020, a las 11:15 horas, en la carretera GC-308, a 

la altura del punto kilométrico 0+8, término municipal de Las Palmas de GC, como 

consecuencia de la salida de la vía y posterior colisión con el talud. 

III 
1. Las principales actuaciones del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

han sido las siguientes: 
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1.1- Se interpone el 18 de marzo de 2020 reclamación de responsabilidad 

patrimonial contra el Cabildo de Gran Canaria por (...), Presidente de la Asociación 

de Vecinos (...), en representación de (...). 

1.2.- Por escrito de 4 de junio de 2020 se comunica al interesado que se ha 

iniciado el procedimiento, el plazo máximo para resolver y se le requiere por diez 

días hábiles a partir de la notificación para que proponga prueba, indique el nombre 

y apellidos del propietario del vehículo, acredite la representación y aporte 

valoración económica de los daños reclamados. 

1.3.- Por la Asociación de Vecinos se presenta escrito el 17 de junio de 2020 

conteniendo alegaciones y medios de prueba. 

1.4.- Se emite informe del Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras 

del Cabildo Insular el 26 de junio de 2020 por el ingeniero técnico de Obras Públicas, 

(...), que señala lo siguiente: 

«La GC-308 es una carretera convencional de la Red Local en el término municipal de las 

Palmas, presenta una calzada con un ancho medio de 6,5 metros, sin apenas arcenes, y dos 

carriles, uno para cada sentido de la circulación, con separación de los mismos. 

Comienza en el P.K 0+000 de la Vía de Conexión GC-3 con GC-21 y finaliza en el p.k. 

3+260 de la GC-310 (de Tafira a Almatriche), con una longitud total de 5,420 km. 

En el transcurso del tramo se atraviesa el Barrio de San Lorenzo, zona de travesía entre 

los pk 2+600 al 3+750, con gran desorden en los márgenes desde el punto de vista urbano. 

Dispone de alumbrado público. Según la base de datos de aforos, cuenta con una intensidad 

Media Diaria superior a los 8.000 vehículos. 

El firme presenta un aspecto de deterioro, con irregularidades, peladuras, fisuras 

longitudinales, dato que se pone de manifiesto con la multitud de operaciones de reparación 

que presenta en superficie. Entre los p.k 2+000 al 2+630 se encuentra en condiciones 

óptimas, fue repavimentado con las obras de acondicionamiento de acceso a San Román. 

En cuanto al drenaje longitudinal claramente definido en el margen derecho del 

trazado, la mayor parte de la cuneta es en tierra en talud de desmonte, salvo en línea de 

edificación, donde el drenaje se resuelve mediante pasa cunetas entubados o rejillas. Solo 

existe cuneta hormigonada en V, entre los pk 1+400 al 1+600 y cuenta en U, entre los p.k. 

5+080 al 5+310. 

En el tramo en que ocurre el accidente, se observa que existe una visibilidad óptima. 

En el documento presentado por la AAVV (...), se indica el buen conducir de (...), es su 

primer accidente, ocasionado al objeto de evitar un choque frontal con otro vehículo que se 
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dio a la fuga, dato relevante que pone de manifiesto que el presunto accidente de 

circulación no se debió a las condiciones de la vía, sino a causa de la conducción de un 

conductor temerario que circulaba en sentido contrario. 

En el Reglamento General de Circulación, en su artículo 45, adecuación de la velocidad a 

las circunstancias, establece que “todo conductor está obligado a respetar los límites de 

velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y 

psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones 

meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias 

concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera 

que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier 

obstáculo que pueda presentarse.” 

A tenor de lo expuesto en el documento que aporta la AAVV (...), se presenta la duda en 

la fecha del accidente, señala que no pudo ser denunciado ante la Policía Local de las Palmas 

de GC, por el protocolo COVID 19 el 26 de febrero de 2020. La fecha de comienzo del estado 

de alarma data del día 14 de marzo de 2020, según BOE-A-2020-3692. 

Consultados los partes de trabajo, comunicaciones y recorridos elaborados por la 

empresa responsable de la conservación del tramo de carretera, correspondientes al día 26 

de febrero de 2020, ninguno de ellos hace referencia al presunto accidente objeto de 

informe. 

En el tramo objeto de informe no se tiene constancia de accidentes similares por salidas 

de la vía. 

Asimismo, se comunica que el último recorrido realizado en la carretera GC-308, con 

anterioridad a los hechos, data del día 26 de febrero de 2020 entre las 07:28 y 07:56 horas de 

la mañana. 

Se adjunta copia de los partes de trabajo, comunicaciones y recorrido correspondiente a 

esa fecha». 

1.5.- Por escrito registrado el 21 de octubre de 2020, (...) acredita la 

representación de (...) para comparecer en su nombre en las actuaciones y propone 

medios de prueba documentales. 

1.6.- El 11 de noviembre de 2020 se concede trámite de audiencia a la 

reclamante por un plazo de quince días 

1.7.- El 9 de diciembre de 2020 se formulan alegaciones por el representante de 

la reclamante, achacando el accidente al mal estado de la vía, lo que obliga a los 

conductores a realizar maniobras evasivas que ponen el peligro a los que conducen 

en sentido contrario. 
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1.8.- Se formula el 20 de enero de 2021 Propuesta de Resolución desestimatoria 

de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...). 

2. El plazo máximo para resolver es de seis meses transcurrido el cual se 

entiende desestimada la reclamación de responsabilidad patrimonial [arts. 21, 24.3 

b) y 91.3 LPACAP], sin embargo, sobre la Administración pesa el deber de resolver 

expresamente pudiendo decidir sin vinculación al sentido del silencio desestimatorio 

producido, sin perjuicio de los efectos administrativos y, en su caso, económicos que 

la demora pueda comportar. 

IV 
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 con 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 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». 

2. En el presente caso se reclama responsabilidad patrimonial al Cabildo Insular 

de Gran Canaria por los daños personales y materiales sufridos por la reclamante 

como consecuencia del accidente sufrido cuando circulaba con el vehículo de su 

propiedad, matrícula (...), el 26 de febrero de 2020 a las 11.15 h, en la carretera GC-

308, a la altura del punto kilométrico 0+8, término municipal de Las Palmas de GC, 

como consecuencia de la salida de la vía y posterior colisión con el talud, que la 

reclamante alega que se debió a la necesidad de esquivar a un coche que invadió su 

carril en una maniobra evasiva del hundimiento del firme de la carretera en el suyo, 

en ese punto por el que circulaba. 

3. La Propuesta de Resolución da por probado, pese a no existir atestado 

policial, que (...) circulaba por la GC 308 con el vehículo de su propiedad cuando 

ocurre el accidente el 26 de febrero de 2020 a las 11.15 horas. No obstante, 
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entienden que el accidente no se debe a las condiciones de la carretera, sino a la 

conducción temeraria del conductor que circulaba en sentido contrario, no teniendo 

constancia de accidentes similares. Asimismo, se tiene en cuenta para formular la 

Propuesta de Resolución que el tramo de carretera en que ocurre el accidente 

presenta visibilidad óptima. 

4. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo (por todos, 

Dictamen 502/2020, de 26 de noviembre), el primer requisito para el nacimiento de 

la obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los 

servicios públicos es que el daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. 

La carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal como establece la 

regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las 

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

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

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

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

genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre 

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

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

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

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

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

Como se acaba de recordar, el art. 32 LRJSP exige para que surja la obligación de 

indemnizar de la Administración que el daño alegado debe ser causado por el 

funcionamiento normal o anormal de un servicio público. No basta, por tanto, que el 

reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de un servicio público, sino que es 

necesario que ese daño haya sido producido por su funcionamiento. Tampoco basta 

que este haya sido defectuoso. Es necesario que entre el daño alegado y el 

funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. Para ello, es necesario que 

el hecho o conducta que se alega como causa del daño pertenezca al ámbito de 

actividad o funcionamiento del servicio. 

5. Ha resultado debidamente probada la realidad del accidente por la 

declaración del Presidente de la Asociación de Vecinos (...). Sin embargo, aunque el 

firme de la carretera presenta irregularidades y desperfectos, no ha resultado 

probado que el accidente tuviera su origen en una maniobra para esquivar a un 
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conductor que invadió el carril por donde circulaba la reclamante para evadir el 

hundimiento del firme de la vía en su propio carril, pues no se ha presentado ningún 

testigo directo que presenciara los hechos que se alegan. Tampoco consta atestado, 

parte del accidente, ni denuncia ante la Policía. Debe tenerse en cuenta que el 

accidente ocurrió el 26 de febrero de 2020, y el estado de alarma comenzó el 14 de 

marzo de 2020, por lo que no resulta probada la imposibilidad de formular denuncia 

como consecuencia del COVID19. 

La Propuesta de Resolución centra la desestimación de la reclamación en la falta 

de nexo causal entre el accidente y el funcionamiento del servicio público (el 

accidente lo atribuyen a la conducción temeraria del conductor que invadió el carril 

de la reclamante cuando conducía en sentido contrario), dando por probados los 

hechos alegados por la reclamante. Sin embargo, se considera que el motivo para 

desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial debe ser, no tanto la falta 

de prueba del nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio público, 

como la falta de prueba de los hechos alegados por la interesada. No se ha aportado 

ni una sola prueba idónea para probar que hubo un conductor que invadió su carril 

que le obligara a realizar una maniobra evasiva. La declaración de la Asociación de 

Vecinos que reclama en nombre de la interesada se basa en el relato de la 

interesada, pero no se ha aportado a las actuaciones la declaración de ningún testigo 

presencial de los hechos. 

En consecuencia, no resulta probado que el accidente tuviera su origen en un 

hecho ajeno a la reclamante, ni que tenga su origen en un hecho imputable al 

funcionamiento del servicio público viario. No concurren, por tanto, los requisitos 

para declarar la responsabilidad patrimonial del Cabildo de Gran Canaria. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación presentada se 

considera conforme a Derecho, por los motivos señalados en el Fundamento IV. 
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