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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de octubre de 2014. 

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 personales ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 328/2014 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El dictamen solicitado tiene por objeto la Propuesta de Resolución (PR) de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, tras presentarse reclamación de indemnización por daños 

que se imputan al 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, realizada por el Sr. Alcalde del citado Ayuntamiento 

a este Consejo, es preceptiva en base a lo previsto en el art. 11.1.D.e) y 12.3 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

3. Concurren los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer 

efectivo el derecho indemnizatorio que reconoce el art. 106.2 de la Constitución y 

regulan los arts. 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). Así: 

- La reclamante, (...), ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado, 

pues ha sufrido daños personales derivados, presuntamente, del funcionamiento del 

                                                 
* Ponente: Sr. Brito González. 
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servicio público viario, teniendo por tanto la condición de interesada en el 

procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC). 

- La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde 

al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, como Administración responsable de 

la gestión del servicio al que se le atribuye la causación del daño. 

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

hecho lesivo y se estabilizaron las lesiones, tal y como exige el art. 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 art. 

139.2 LRJAP-PAC. 

4. En el análisis a efectuar son de aplicación tanto la citada LRJAP-PAC, como el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

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

de marzo. Asimismo, también es aplicable el art. 54 LRBRL y la normativa reguladora 

del servicio viario de titularidad municipal. 

II 
1. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación de 

fecha 18 de noviembre de 2013 en el que la afectada alega que el día 20 de 

noviembre de 2012, sobre las 20:45 horas, mientras se dirigía a su trabajo, a la altura 

del número (…) de la (…), metió el pie en una alcantarilla en mal estado, por tener la 

tapa rota, cayendo al suelo. 

Como consecuencia de ello, la interesada tuvo que acudir al Servicio de 

Urgencias del Hospital Dr. Negrín, sufriendo policontusiones, de las que aún no se ha 

recuperado, así como una depresión. Por estos daños reclama un indemnización de 

9.726,50 €. 

La afectada adjunta al escrito de reclamación los informes médicos que 

acreditan los extremos alegados, así como fotos de la alcantarilla cuya tapa produjo 

el accidente. 

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento, ha de decirse que, si bien no se 

ha incurrido en irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo, sin 

embargo se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis meses 

conforme al art. 13.3 RPAPRP. No obstante, aun fuera de plazo, y con independencia 
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de los efectos y responsabilidades que ello comporte, la Administración debe resolver 

expresamente (arts. 42.1 y 7, 43 y 141.3 LRJAP-PAC). 

Constan en el procedimiento los siguientes trámites: 

- El 2 de diciembre de 2013, se comunica el siniestro a la entidad aseguradora de 

la Corporación municipal, a quien se le notificarán todos los trámites del 

procedimiento a los solos efectos de ponerlo en su conocimiento. Y es que, debe 

señalarse que la compañía no es parte del procedimiento y no debe intervenir en él 

como tal, sin perjuicio de las obligaciones contractuales que tenga con la 

Administración. 

- El 5 de diciembre de 2013, se insta a la reclamante a que aporte determinada 

documentación a fin de complementar la reclamación formulada y proponga las 

pruebas de que pretenda valerse para acreditar la relación de causalidad entre la 

lesión producida y el funcionamiento normal o anormal del servicio, lo que se 

cumplimenta por ésta el 24 de diciembre de 2013. 

- El 13 de enero de 2014, se emite por el Servicio Central de Responsabilidad 

Patrimonial informe Propuesta de Resolución de admisión a trámite de la reclamación 

de la interesada, por lo que en la misma fecha se dicta Resolución en tal sentido por 

el Director General de la Asesoría Jurídica en el que se designa instructor y secretario 

del procedimiento. Ello se notifica a la interesada, así como a la aseguradora 

municipal y a (…), para que se personara como concesionaria del servicio. 

- Con fecha 29 de enero de 2014 se emite informe por el Servicio de Vías y 

Obras, en el que se hace constar: 

“ (...) Se desconoce el estado de la citada vía en el día del siniestro denunciado. 

Consultada la base de datos de este Servicio, no se han encontrado partes de 

anomalías o desperfectos relacionados con el lugar del suceso. 

Visitado dicho emplazamiento el día 29 de enero de 2014, se aprecia en dicho 

lugar la existencia de una arquilla de acometida domiciliaria perteneciente a la red 

de abastecimiento de agua, cuya gestión y mantenimiento están encomendados al 

Servicio de Aguas, por lo que se considera que este Servicio de Vías y Obras no es 

competente para informar al respecto (...) ”. 

- El 29 de abril de 2014 se emite informe al Servicio de Aguas, gestionado por 

(…), en el que se señala: 
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“1º. Realizada visita de inspección, se comprueba –por las fotografías aportadas 

en el escrito de reclamación- que se trata de arquilla ubicada en el nº (…) de la 

indicada calle (…) 

Se comprueba que la arquilla de registro de 15 x 15 cm., que aparece rota en el 

documento indicado, se ha repuesto desde hace bastante tiempo, estando 

actualmente en perfecto estado, como puede apreciarse en las fotografías insertas. 

Por ello se estima por el que suscribe que no hay datos que permitan afirmar 

que la rotura o falta de arquilla en cuestión, que se ha repuesto hace bastante 

tiempo, sea la causante de las lesiones sufridas, máxime cuando ha transcurrido 

tanto tiempo desde la incidencia señalada”. 

- Por Resolución de 29 de abril de 2014, se acuerda la apertura de trámite 

probatorio, lo que se notifica a la interesada el 12 de mayo de 2014. Se acuerda la 

inadmisión de la prueba testifical médica propuesta, por innecesaria, ya que no se 

pone en duda la veracidad de los informes médicos aportados. Asimismo, se acuerda 

la aportación de determinada documentación, viniendo la interesada a aportar 

diversa documentación el 19 de mayo de 2014. 

- Con fecha 17 de julio de 2014, se solicita a la entidad aseguradora municipal la 

valoración de las lesiones. El 28 de julio de 2014, vía mail, se aporta tal valoración, 

que se cuantifica en 6.084,24 €, por entender, entre otras cosas, que la paciente 

sufría antes del accidente una discapacidad del 65%, y que la caída sólo produjo 

contusiones y no lesión aguda alguna (según resonancia magnética). Todo ello, sin 

perjuicio de advertir que debe acreditarse el nexo causal entre los hechos y la 

actuación de la Administración. 

- El 30 de julio de 2014, se acuerda la apertura de trámite de audiencia, lo que 

también se notifica a la aseguradora municipal, a (…) y a la interesada, quien, tras 

solicitar determinados documentos mediante comparecencia personal el 7 de agosto 

de 2014, el 19 de agosto de 2014 presenta escrito de alegaciones en el que se reitera 

en los términos de su reclamación inicial, oponiéndose a la valoración de daños 

hecha por la aseguradora municipal. 

- El 27 de agosto de 2014, se emite informe PR en el que se desestima la 

reclamación de la interesada. 
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III 
1. La PR desestima la reclamación efectuada, pues el órgano instructor considera 

que no concurren los requisitos necesarios para que exista responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

Así, se indica en el Fundamento de Derecho VII.b.c) de la PR: 

“De las actuaciones realizadas, no cabe concluir que el desperfecto existiera a 

la fecha de la caída, dada la contradicción entre las copias de fotografías sin datar, 

adjuntadas a la reclamación, presentada un año después de los hechos y los informes 

técnicos que hacen constar que la arquilla de registro de 15 x 15 cm. fue repuesta 

desde hace bastante tiempo, comprobándose en las fotografías insertadas estar en 

perfecto estado. 

No consta las circunstancias en las que se produjo la caída, si ésta 

efectivamente se produjo según el relato que de los hechos hace la afectada en su 

escrito de iniciación, al introducir el pie en una pequeña arquilla (15 x 15) que 

además estaba cubierta con tapa, aunque rota parcialmente, o si el hecho de 

deambular sin muletas pudo influir de algún modo, o el hecho de que la afectada 

presentara una discapacidad funcional de un 65% en columna y miembros inferiores, 

o la caída pudo obedecer a alguno de los diagnósticos que evidenciaron las pruebas 

médicas realizadas en fecha posterior, tales como cambios degenerativos meniscales, 

y cambios de enfermedad degenerativa articular con algunos quistes sucondrales (en 

las articulaciones de la rodilla), extremos todos ellos que conducen a considerar una 

falta de prueba por la reclamante, lo que nos lleva a concluir la quiebra del nexo 

causal entre el daño sufrido y el funcionamiento normal o anormal de la 

Administración Local o, en su caso, de la entidad concesionaria del servicio público 

concernido, razón por la que la reclamación no puede prosperar”. 

2. Pues bien, en este asunto no se pone en duda la veracidad del daño sufrido 

por la lesionada, pues ha quedado acreditado mediante los diversos partes médicos 

que la afectada sufrió lesiones como consecuencia de la caída, aunque sí su alcance, 

dadas las patologías previas que padecía la interesada. 

Ahora bien, por un lado, como se indica en el informe de la aseguradora 

municipal, no hay relación causal entre todos los daños alegados -muchos 

preexistentes- y la caída a la que se imputan y, por otro lado, no se ha acreditado por 

la interesada la sucesión de los hechos relatados por ella en su escrito de 
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reclamación, pues si bien queda acreditada la existencia de daño, no se ha aportado 

prueba alguna de que la caída se haya producido en el lugar y por las causas 

indicadas por la reclamante. 

Así pues, a pesar del haberse concedido trámite probatorio, la interesada no ha 

hecho ningún esfuerzo probatorio en orden a acreditar la relación causal entre el 

daño reclamado y el funcionamiento del servicio -lo que previamente se le había 

advertido en el escrito de mejora de su solicitud-; no habiendo quedado probado de 

ningún modo la producción del hecho que generó el daño en las circunstancias 

alegadas por la interesada (tropiezo con una tapa de registro), ni por declaraciones 

testificales, ni por denuncia ante la Policía Local, ni por ningún otro medio 

probatorio. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución objeto de dictamen se considera conforme a 

Derecho. 
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