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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 26 de junio de 2012. 

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

Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por B.I.S.I.G., por daños personales ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 265/2012 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, iniciado por 

una reclamación de indemnización por daños que se alegan producidos por el 

funcionamiento del servicio público viario, de titularidad municipal, cuyas funciones 

le corresponden por virtud del artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

2. El Dictamen ha sido interesado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, de conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). La preceptividad de la solicitud de 

su emisión la contempla el artículo 11.1.D e) de la misma Ley, precepto que ha sido 

modificado por la Ley 5/2011, de 17 de marzo. 

3. Concurren los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer 

efectivo el derecho indemnizatorio, que reconoce el artículo 106.2 de la Constitución 

y regulan los artículos 139 y 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC). Concretamente: 

                                                 
* PONENTE: Sr. Reyes Reyes. 
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- La afectada ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado, ya que ha 

sufrido daños personales derivados presuntamente del funcionamiento del servicio 

público viario, teniendo la condición de interesada en el procedimiento de 

conformidad con el artículo 31 LRJAP-PAC. 

- La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde 

al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como Administración responsable de la 

gestión del servicio presuntamente causante del daño. 

- El procedimiento se inició dentro del plazo de un año desde que se produjo el 

hecho lesivo, tal y como exige el artículo 142.5 LRJAP-PAC. 

- El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo 139.2 LRJAP-PAC. 

4. En el análisis a efectuar es de aplicación la citada LRJAP-PAC y el Reglamento 

de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

También es aplicable el artículo 54 LRBRL y la normativa reguladora del servicio 

público viario de titularidad municipal. 

II 
1. En su escrito de reclamación la afectada alegó que el día 8 de abril de 2008, 

sobre las 18:00 horas, se dirigía al Centro de Salud Dr. Guigou y que en la esquina de 

la calle Carmen Monteverde con la calle Miguel López González se cayó, debido a la 

existencia de adoquines mal colocados. 

Dos días más tarde fue asistida en el Hospital L.C., diagnosticándosele 

policontusión, fractura del tabique nasal y traumatismo en ambas rodillas. Por las 

lesiones padecidas se le recomendó ser tratada de rinoseptoplastia y recibió 

tratamiento rehabilitador. 

La lesionada reclama que le reconozca su derecho a ser indemnizada. Si bien no 

determinó cuantía indemnizatoria en el escrito de reclamación, al formular 

alegaciones en el trámite de audiencia con fecha 15 de marzo de 2012, cuantificó los 

daños en la cantidad total de 14.300,47 euros, desglosada en 5.642,92 euros por el 

concepto de secuelas y 8.657,55 euros por 165 días de baja no impeditiva a razón de 

52,47 euros cada día. 
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2. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación, en 

fecha 15 de abril de 2008, al que acompaña parte médico de urgencias del Hospital 

L.C. En el escrito de subsanación de la reclamación, presentado el día 9 de mayo de 

2008, indica la interesada que se encuentra en proceso de rehabilitación y aporta 

croquis del lugar donde se produjo la caída, marcado con una cruz, correspondiendo 

a la esquina de las calles Carmen Monteverde y Alfaro. También se adjuntan tres 

fotografías de la accidentada en las que se aprecian los efectos del daño sufrido en 

su cara. 

3. Se han cumplimentado los trámites de instrucción del procedimiento, 

correspondientes a la emisión del informe preceptivo del servicio técnico, apertura 

del período de prueba, práctica de la testifical propuesta y de audiencia. 

4. En fecha de 23 de abril de 2012 se formuló la Propuesta de Resolución, 

habiéndose demorado la tramitación del procedimiento más de cuatro años, 

incumpliéndose por tanto el plazo de resolución de seis meses previsto en el artículo 

13.3 RPRP, sin que se aprecien razones que justifiquen el prolongado retraso. Ello no 

obstante, la Administración está obligada a resolver expresamente conforme dispone 

el artículo 42.1 LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución, objeto de Dictamen, es de sentido 

desestimatorio, al considerar el órgano instructor que no ha quedado 

suficientemente probada la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y la lesión sufrida por la interesada. 

2. En lo que respecta a la realidad del hecho lesivo ha resultado probada la 

veracidad de las lesiones en base a los documentos obrantes en el expediente y la 

prueba testifical practicada. 

Mediante parte médico, emitido en fecha 10 de abril de 2008, consta que la 

lesionada fue asistida trascurridos dos días desde que se produjo la caída sufrida en 

Urgencias del Hospital L.C., diagnosticándosele lesiones que son propias de la 

producción del hecho lesivo alegado por la afectada y confirmado por los testigos 

presenciales que fueron oportunamente examinados. Obra asimismo en el expediente 

informe de rehabilitación del Hospital L.C., de fecha 11 de enero de 2010, que fija 

como fecha de alta del tratamiento rehabilitador el 19 de septiembre de 2008, 
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habiendo recibido la afectada 30 sesiones, siendo la evolución de las lesiones sufridas 

favorable, con molestias residuales en la rodilla derecha. 

En el presente caso, la policía local, mediante escrito emitido en fecha 6 de 

mayo de 2008, informa que no se tiene constancia de parte de servicio por los 

citados hechos. 

El informe de la Sección de Soporte Administrativo emitido en fecha 18 de enero 

de 2012, indicó que con fecha 21 de junio de 2011 se realizó visita por el Técnico 

Auxiliar del Servicio, asignado al distrito, quién indicó que: “se observa que en el 

lugar indicado se ha realizado el rebaje del bordillo y los adoquines se encuentran 

bien colocados”. 

3. El instructor del procedimiento se basa para formular la Propuesta de 

Resolución, de sentido desestimatorio, en los siguientes argumentos: 

a) Por acudir la lesionada al centro hospitalario dos días después de haberse 

producido el hecho lesivo. 

Aunque no obre en el expediente parte médico que confirme la asistencia en el 

Ambulatorio o Centro de Salud Doctor Guigou, la confirmación de esa atención 

médica resulta de la declaración de los testigos, al expresar la primera que 

acompañó a la accidentada a ese centro sanitario tras haberse accidentado, extremo 

también corroborado por el segundo testigo que auxilió igualmente a la lesionada. En 

todo caso la afectada fue asistida también en el Hospital L.C. con el resultado que 

consta en el informe de urgencias aportado, según se ha señalado. 

No obstante el órgano instructor no ha requerido a la interesada para la 

acreditación de haber sido atendida el mismo día del accidente en el indicado Centro 

de Salud, lo que procede que se clarifique. 

b) Por no haberle quedado claro el motivo real de la caída. 

En cuanto a este punto se considera necesario que se esclarezca con mayor 

precisión el estado en que se encontraba la acera en el momento en que se produjo 

la caída de la reclamante, para despejar las dudas existentes. 

El informe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, emitido con 

fecha 5 de mayo de 2009, más de un año después de haberse producido el accidente, 

se limita a expresar lo que la Empresa U., con la que está contratado el 

mantenimiento viario, informó el 27 de marzo de 2009 de que el barrido de las 

indicadas calles se efectúa diariamente en horario diurno de 04:30 a 10:30 horas, 
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retirando los escombros que pudieran estar depositados en las calzadas. Señala dicho 

informe técnico la obligación de responder de los daños que se originen con motivo 

de la ejecución del servicio de mantenimiento, a cargo de la empresa adjudicataria 

de esa tarea y la existencia de un seguro de responsabilidad civil. Por último expresa 

también que se ha entregado copia de la documentación al Servicio Técnico de 

Mantenimiento de Vías para que traslade al Departamento informe sobre el estado de 

los elementos de la vía. 

En escrito registrado el 10 de julio de 2009 la reclamante aporta dos 

declaraciones escritas de testigos que indican que vieron cómo la accidentada 

tropezó o se enganchó con unos bloques o losas que estaban sueltos, lo que provocó 

su caída, dándose con la boca en el piso, rompiéndose la nariz y sangrando mucho. 

Uno de los testigos manifiesta que trabajaba en el kiosco cercano al lugar del 

accidente, que habían acudido también otras personas a ayudar a levantarse a la 

accidentada y que posteriormente la acompañaron a urgencias del Centro de Salud 

Doctor Guigou. 

Los mismos testigos declararon en la fase de práctica de la prueba, los día 1 y 9 

de septiembre de 2009, y confirmaron ante el instructor la realidad en cuanto a la 

producción del hecho lesivo y su causa. Concretamente, uno de ellos contestó al ser 

preguntado si la lesionada cruzaba por el paso de peatones, que efectivamente y que 

el problema es que el rebaje de la acera no coincidía con el propio dibujo del paso 

de peatones y era necesario sobrepasar el bordillo, propiciando la caída de varias 

personas, incluso él mismo, y que ya ha sido arreglado el problema, realizando el 

rebaje de las aceras con los pasos de peatones. 

A la vista de estas declaraciones se interesó por el Jefe del Departamento de 

Coordinación y Gestión de Recursos, con fecha 21 de octubre de 2009, la emisión de 

informe a la Jefa de la Sección de Mantenimiento de la Ciudad, concretándose el 

objeto de ese informe a la siguiente cuestión: Dado que el anterior informe, de 5 de 

mayo de 2009, se basó en las manifestaciones de la interesada, en cuanto a la 

existencia de piedras mal colocadas, y dado que posteriormente se ha determinado 

que realmente la causa de la caída fue “la existencia de adoquines mal colocados, y 

que no existía rebaje en el bordillo de la acera con el paso de peatones”, se solicita 

nuevo informe sobre el estado de la acera en la fecha del suceso. Este informe fue 

reiterado el 6 de septiembre de 2010. 
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Se contesta a la consulta formulada mediante informe de fecha 18-01-2012, de 

forma insatisfactoria, ya que con independencia de lo anteriormente señalado en 

cuanto a la verificación de haberse realizado el rebaje del bordillo y que los 

adoquines se encuentran bien colocados, solamente se expresa por los técnicos 

informantes que en los antecedentes que posee este Servicio se comprueba que no 

existen incidencias anteriores a la fecha del accidente, Y que es la “UTE D., S.A. –F.”, 

como empresa adjudicataria del contrato de conservación y mejora de todas las vías 

de Santa Cruz de Tenerife la que tiene que realizar las reparaciones, sin necesidad de 

autorización expresa del Ayuntamiento, pues es su obligación la detección de todos 

los desperfectos que se originen, así como su reparación, en todas las vías públicas 

objeto del contrato. 

Nada aclara sobre la situación en que se encontraba la acera en la fecha del 

suceso, como se interesó por el instructor, lo que se considera que debe ser 

suficientemente esclarecido, aunque reconozca haberse realizado con posterioridad 

los arreglos que indica respecto al rebaje del bordillo. 

4. En el caso que nos ocupa entendemos que procede integrar en el expediente 

la documentación que acredite que el servicio público en la zona en cuestión 

garantizaba la seguridad de los usuarios, en razón a que el hecho lesivo alegado 

aconteció en el término o remate de un paso de peatones, a causa al parecer del mal 

estado del bordillo de la acera próxima a dicho paso, elementos que tienen que 

cumplir con las adecuadas condiciones de seguridad para que los transeúntes puedan 

acceder a la misma. 

Mantener esta zona en un estado óptimo es de gran importancia para los 

viandantes cumpliendo con el fin de garantizar su accesibilidad, de acuerdo con las 

determinaciones de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU), y el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

5. Por último, se considera debe quedar acreditada la realidad de las secuelas de 

lo daños padecidos por la reclamante a causa del accidente en cuestión. Según 

manifiesta la interesada en su escrito de alegaciones, al cumplimentar el trámite de 

audiencia, le han quedado como lesiones permanentes las secuelas de carácter 

fisiológico y estético que expresa, como consecuencia del accidente sufrido, que 
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valora con la puntuación que indica y cuantifica, ascendiendo su importe a 5.642,92 

euros. La reclamante no ha aportado los informes clínicos o médicos acreditativos de 

tales extremos, necesarios para la definitiva valoración, en su caso, de estas secuelas 

que meramente aduce. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera ajustada a Derecho. Procede 

completar la instrucción del procedimiento en los términos razonados en el 

Fundamento III. 
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