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Resolución 2014R-2451-13 del Ararteko, de 22 de agosto de 2014, por la que se 

recomienda a Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca que tramite en legal 

forma la reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en una 

vivienda con motivo de la construcción de la línea 3 del Metro de Bilbao. 

 

Antecedentes 

 

1. Hemos recibido en esta institución una queja formulada por (...), por la falta de 

respuesta a la reclamación presentada al ente público  Euskal Tranbide Sarea– 

Red Ferroviaria Vasca (ETS-RFV) por daños sufridos en su vivienda situada en 

(...), como consecuencia de la construcción de la línea 3 del Metro de Bilbao. 

 

Esta persona plantea que, con carácter previo a las obras, una empresa 

contratada por ETS-RFV realizó la correspondiente inspección para certificar el 

estado previo de la propiedad, según comunicación enviada por ETS-RFV a los 

afectados por la obra para que permitieran el acceso a sus viviendas a los 

técnicos del Estudio de Arquitectura, adjudicatario de los trabajos de inspección 

de los bienes. Este informe técnico determinaba que el edificio quedaba 

clasificado según el Plan Previo como categoría D (elevada posible afección) y 

que su estado general era bueno, tanto a nivel exterior como interior. El informe 

finalizaba indicando que la localización de la edificación en la vertical del túnel 

de Artxanda, pero aproximadamente a 175,00 metros de profundidad hace que 

la afección de las obras sea mínima.  

 

Inicialmente se les informó de que no iban a existir voladuras sino que el túnel 

que podía afectar a sus viviendas se iba construir perforando el terreno. Sin 

embargo, la realidad es que ha habido voladuras y el deterioro de su edificio 

resulta evidente. Por ello, con fecha 15 de junio de 2012, presentó un escrito 

dando cuenta de los daños ocasionados en su edificio como consecuencia de 

las voladuras realizadas para la construcción del túnel y solicitando se 

acometieran de forma inmediata las obras y trabajos necesarios para reponer la 

construcción a su estado anterior al inicio de las obras.  

 

Al no haber recibido contestación alguna, ni ejecutarse lo solicitado, solicita la 

intervención de esta institución. 

 

2. Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación y los antecedentes 

indicados en el apartado anterior, solicitamos información a ETS-RFV para 

conocer el estado de tramitación del expediente. 

 

En una primera respuesta, el ente público reseñaba, entre otras cuestiones, que 

con fecha 26 de junio de 2012 solicitaron a la empresa adjudicataria de las 

obras, en su condición de interesados, informe elaborado por la compañía 

aseguradora y firmado por técnico competente, así como por parte de la 

Dirección de la Obra, sobre los puntos de la reclamación por responsabilidad 

patrimonial presentado por el esposo de la persona que presenta la queja. En 
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aquel requerimiento se concedió a la empresa adjudicataria un plazo de 15 días 

para la tramitación de dicho informe y procedimiento, además de reseñar que en 

la zona se han producido “quejas abundantes y repetitivas”. La solicitud 

indicaba que el informe debía aclarar los siguientes puntos: 

 

“1. Procedencia (o no) de la reclamación. Veracidad de los hechos 

reclamados. 

2. Comparativa con el estado original, en base al informe de inspección de 

edificios. 

3. Comunicaciones efectuadas entre el Contratista y la compañía 

aseguradora. 

4. Comunicaciones efectuadas entre la compañía aseguradora y el afectado. 

Fechas de las visitas por parte del perito a la finca objeto del informe. 

5. Procedimientos efectuados y/o previstos por la compañía aseguradora 

para el resarcimiento (si procediera) de los daños reclamados. 

6. Requerimientos efectuados al reclamante para completar el informe 

(valoraciones etc). 

7. Recibos de aquellos pagos efectuados como compensación de los daños 

causados (si procediera). 

8. Toma de posición para cada eventual siniestro en el caso de no existir 

volunta (sic) de resarcir los daños y motivación de tal voluntad. 

9. Toda aquella documentación complementaria relevante.” 

 

A estos efectos, indicaban que una vez finalizados todos los trámites se 

resolvería el expediente comunicando la oportuna resolución al interesado que 

formuló la reclamación, es decir (...), esposo de la persona que presenta la 

queja ante esta institución. 

 

Dado el tiempo transcurrido de más de un año desde aquel requerimiento a la 

empresa contratista, solicitamos ampliación de la información sobre los trámites 

seguidos o los previstos realizar para la resolución del expediente de 

responsabilidad patrimonial.  

 

3. En contestación a esta segunda solicitud, nos informaron que “Una vez 

analizadas por los servicios técnicos del ente las cuestiones puestas de 

manifiesto en la reclamación formulada por el interesado, este ha resuelto, 

considerando que no corresponde al mismo responsabilidad alguna en los daños 

reclamados, al no haber sido consecuencia de las causas que determina la 

vigente normativa para derivarle dicha responsabilidad”.  

 

La carta remitida al representante del reclamante que adjuntaban como único 

documento indicaba que: 

 

“…este Ente no es responsable de los daños ocasionados, al no haber 

incurrido en ninguno de los supuestos por los que podría recaer en el mismo 

dicha responsabilidad. 
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Este Ente no puede asumir dicha responsabilidad ya que todos los trabajos 

por parte de esta Dirección de Obra se han ejecutado conforme a los 

proyectos aprobados y teniendo en cuenta todas las medidas de control 

necesarias. 

 

A los efectos oportunos pueden contactar con la empresa adjudicataria de las 

obras…” 

 

 

Consideraciones 

 

1. El artículo 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 

(LCSP)1, determina lo siguiente: 

 

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será 

ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También será 

la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el 

contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la 

producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el 

contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes 

corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad 

interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.” 

Tal como consta en los antecedentes, el ente público no se “ha pronunciado” 

sobre la responsabilidad de los daños según el mandato legal, ya que 

únicamente indica en su comunicación que no tiene responsabilidad alguna en 

los daños reclamados, pero lo que la LCSP exige es que determine de forma 

razonada si la responsabilidad es de la parte contratante o del contratista e 

incluso si existe ausencia total de daños imputables a la ejecución de la obra. 

Así lo ha determinado la Jurisprudencia sobre este particular. Por todas, la 

sentencia del Tribunal Supremo, en recurso de casación2, que exige un 

pronunciamiento al indicar que: 

                                                 
1 Desconocemos la norma de contratación que resulta de aplicación al expediente de contratación de las obras de 

referencia, si bien este artículo sustituye al derogado artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, siendo 

ambos artículos coincidentes en su contenido.  
2 Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, sección 6ª, sentencia de 14 Oct. 2013, recurso 704/2011. 
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“…En esta tesitura, según dijimos en nuestra sentencia de 30 de marzo de 

2009 , dicha Administración puede optar entre dos alternativas: considerar 

que concurren los requisitos para declarar la existencia de responsabilidad o 

estimar que están ausentes y que, por lo tanto, no procede esa declaración; 

en la primera hipótesis pueden ofrecerse, a su vez, dos salidas posibles; a 

saber: entender que la responsabilidad corresponde al contratista o que, por 

darse los supuestos que contempla el apartado 2 del repetido artículo 97, 

sea ella misma quien tiene que hacer frente a la reparación. En este último 

caso así lo acordará y en el otro deberá reconducir a los interesados hacia el 

cauce adecuado, abriéndoles el camino para que hagan efectivo su derecho 

ante el adjudicatario responsable. 

 

Lo que no puede hacer es limitarse a declarar su irresponsabilidad, cerrando 

a los perjudicados las puertas para actuar contra la empresa obligada a 

resarcirles. Así se lo impiden, no sólo el espíritu del artículo 97 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que 

quiere un previo pronunciamiento administrativo sobre la imputación del 

daño, cualquiera que sea el modo en que se suscite la cuestión, sino 

principios básicos de nuestro sistema administrativo en general, como los 

de buena fe y confianza legítima ( artículo 3, apartado 1, de la Ley 30/1992 

(LA LEY 3279/1992) ), y de su procedimiento en particular, que obligan a 

impulsarlo de oficio y a poner en conocimiento de los interesados los 

defectos de que adolecieren sus actos a fin de que los subsanen en tiempo 

oportuno ( artículos 71 , 74, apartado 1 , y 76, apartado 2, de la misma 

Ley ).” 3  

 

De hecho, tal como consta en los antecedentes el Ente Público inició los 

trámites legalmente previstos al solicitar a la empresa adjudicataria que le 

informara sobre la reclamación por daños y perjuicios presentada por 

particulares. Sin embargo, sorpresivamente, a pesar de la acción indagatoria que 

inicia, concluye con una comunicación (que no resolución), de la Secretaria 

General del Ente, de 10 de febrero de 2014, en la que se exime de 

responsabilidad, pero sin dar cuenta del resultado de la indagación, de las 

pruebas prácticas, de las consideraciones jurídicas y técnicas procedentes, etc. 

En definitiva una negación de la responsabilidad por daños no motivada 

 

 

2. Por tanto, el ente público, a través de su órgano de contratación, está obligado 

a desplegar una actuación instructora que le permita contrastar la propia 

existencia de los daños que se reclaman y sus causas para resolver en el 

sentido al que le obliga el mandato legal. 

 

                                                                                                                                               
 

3 El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al que se refiere la sentencia corresponde al vigente artículo 

214 de la LCSP, siendo ambos artículos coincidentes en su contenido.  
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Ello requiere, a nuestro entender, instruir el debido expediente para contrastar lo 

reclamado por los afectados con la realidad previa y posterior de la vivienda de 

los interesados como consecuencia de la ejecución de la obra, tal como en su 

momento hizo a través del escrito enviado a la empresa adjudicataria de las 

obras de construcción del Túnel Ferroviario de Artxanda. Desconocemos si la 

empresa adjudicataria respondió al requerimiento de ETS, de conformidad con el 

contenido que se le exigió, pero en todo caso, y sin perjuicio de las 

responsabilidades que hubiera podido incurrir la empresa adjudicataria en el caso 

de que no hubiera atendido al requerimiento, el Ente Público, una vez cumplido 

el trámite de audiencia al interesado, está obligado a examinar el estado actual 

de la edificación y contrastarlo con el estado anterior de la vivienda, de 

conformidad con el informe de inspección de 1 de julio de 2010 que había 

adjudicado a una empresa contratada y que entendemos que específicamente 

tenía como finalidad documentar el estado de las viviendas. 

 

En su caso, si constatara la existencia de daños en la vivienda con respecto al 

estado anterior según plantean los afectados, el órgano de contratación deberá 

pronunciarse sobre a cual de las partes contratantes corresponde la 

responsabilidad del daño.  

 

En el transcurso de la instrucción, entre otras cuestiones, deberá examinar las 

alegaciones formuladas por los reclamantes en el sentido de que se había 

modificado el sistema de ejecución del túnel, ya que inicialmente les indicaron 

que se realizaría por el sistema de taladrado sin voladura y en la práctica se 

realizó por voladuras. En tal sentido, deberá quedar constancia en la instrucción 

de las modificaciones introducidas, en su caso, en el proyecto y autorizadas por 

el contratante, incluidas las medidas de seguridad impuestas y las mínimas 

obligatorias en estos supuestos, así como contrastar todo ello con los datos 

sismográficos de las voladuras realmente efectuadas u otros elementos que 

aporten aclaración sobre el particular alegado.  

 

Para el caso de que entendiera que no existen tales daños, deberá 

necesariamente motivar todo ello, dejando constancia de la instrucción 

realizada. En suma, tal como indica la sentencia de referencia, “la norma 

referida a la responsabilidad del contratista impone una disciplina 

procedimental”  y por ello, el fallo condena a que  la parte contratante asuma la 

responsabilidad por  los daños ocasionados, debido a una instrucción 

claramente parca e insuficiente, además de sin rigor y de forma extemporánea 

y, todo ello, sin perjuicio de que posteriormente el contratante pueda repetir 

contra la empresa para el supuesto de que en la ejecución de la obra incurriera 

en la responsabilidad determinante de la producción del siniestro. 

 

3. Finalmente, desde el punto de vista procedimental y sin perjuicio de las 

especificaciones anteriormente indicadas, el ente público ETS, de conformidad 

con el régimen de funcionamiento que determina la Ley 6/2004, de 21 de 

mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, en su artículo 7, deberá 
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tener en cuenta lo dispuesto en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.   

 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

la siguiente recomendación al Ente Público Euskal Tranbide Sarea– Red Ferroviaria 

Vasca (ETS-RFV): 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que tramite en debida forma la reclamación presentada en su día por (...) por los 

daños sufridos en su vivienda, como consecuencia de la construcción de la línea 3 

del Metro de Bilbao. 

 

Que, en cualquier caso, adopte la debida resolución motivada sobre la reclamación.  


