
 

D I C T A M E N  3 3 1 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 23 de septiembre de 2015. 

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

Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por S.L.R.M., en nombre y representación de A.I.S.P., 

por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público viario (EXP. 335/2015 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por los daños causados a un particular 

que se imputan al funcionamiento del servicio público viario de titularidad municipal, 

de acuerdo con la letra d) del apartado 2 del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacción efectuada por el 

número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

2. La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el dictamen la otorga el apartado 

3 del art. 12 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias 

(LCCC, en adelante). 

La preceptividad del dictamen y la competencia de este Consejo para emitirlo la 

determina el art. 11.1.D.e) LCCC, en relación con el art. 12 del 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. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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3. En el escrito de reclamación la afectada alega que el 17 de abril de 2013, 

sobre las 14:00 h., mientras caminaba por la acera de la avenida General Franco, en 

el citado término municipal, sufrió una caída a la altura del restaurante T.R., como 

consecuencia de la existencia de desniveles y hundimientos en la zona peatonal, sin 

que estuviera señalizado la anomalía causante de la caída de la afectada. Tras ser 

asistida en el Hospital Universitario de Canarias, se le diagnosticó rotura del tendón 

de Aquiles del pie izquierdo, fue intervenida quirúrgicamente y recibió tratamiento 

rehabilitador 

La interesada solicita de la Corporación Local implicada que le indemnice por los 

daños soportados, sin determinar cuantía en la reclamación inicial. No obstante, 

mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2013, la afectada indica la cantidad que 

asciende a 12.433 euros. 

4. En el presente procedimiento la reclamante ostenta la condición de 

interesada en cuanto titular de un interés legítimo, puesto que alega daños sufridos 

como consecuencia del funcionamiento incorrecto del servicio público viario, 

pudiendo, por tanto, iniciar el procedimiento. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Administración 

concernida, como titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento 

se vincula el daño. 

5. El hecho lesivo que ha determinado la iniciación del procedimiento se produjo 

el día 17 de abril de 2013, por lo que la reclamación, presentada el día 6 de mayo de 

2013, no puede considerarse extemporánea, al no haber transcurrido el plazo de un 

año legalmente previsto desde la producción del hecho lesivo (art. 142.5 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC). 

6. En el análisis a efectuar es de aplicación la citada Ley 30/1992 y su 

Reglamento de desarrollo. Asimismo es aplicable, específicamente, el art. 54 LRBRL. 

7. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el 

derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados 

en los arts. 139 y 142 LRJAP-PAC. 

II 
1. Del examen del expediente administrativo se deduce la realización de los 

siguientes trámites: 
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Primero. El presente procedimiento de responsabilidad patrimonial se inició 

mediante el escrito de reclamación presentado por la afectada ante el Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife. 

Segundo. Admitida a trámite la solicitud presentada, el instructor del 

procedimiento, dando cumplimiento al art. 10 RPAPRP, solicita los informes 

relacionados con el caso planteado, estos son, informe técnico del Servicio de 

Gestión y Control de Servicios Públicos y el atestado de la Policía Local, que, por lo 

demás, fueron recabados en fechas 5 de junio de 2013 y 1 de julio de 2013, 

respectivamente. 

Tercero. En fecha 20 de junio de 2013, la parte interesada presenta nuevo 

escrito en virtud del cual ratifica lo indicado en la solicitud inicial y, además, añade a 

las pruebas propuestas determinada documental médica y fotográfica y propone 

prueba testifical. 

La instrucción del procedimiento atendió eficientemente el trámite probatorio, 

entre otros, practicó el interrogatorio testifical. 

Cuarto. El instructor del procedimiento concedió trámite de vista y audiencia del 

expediente a la interesada, que presentó un escrito de alegaciones mediante el que 

manifiesta su conformidad con la cantidad propuesta por la aseguradora del 

Ayuntamiento implicado, que asciende a 10.637,04 euros. 

Quinto. La Propuesta de Resolución se formuló el 26 de junio de 2015, cuyo 

carácter estimatorio fue informado desfavorablemente por la Asesoría Jurídica 

mediante informe emitido el 10 de julio de 2015. 

2. Por tanto, la tramitación del procedimiento administrativo se ha efectuado de 

acuerdo con la normativa que lo ordena. No obstante, con arreglo al art. 13.3 

RPAPRP, el plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de seis meses, 

habiéndose sobrepasado aquí. En todo caso, el Ayuntamiento implicado está obligado 

a resolver expresamente [arts. 42.1 y 7, 43.1 y 3.b) y 141.3 LRJAP-PAC]. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, en el presente caso la Propuesta de 

Resolución es de carácter estimatorio porque el órgano instructor considera que de 

los documentos obrantes en el expediente se ha acreditado el nexo causal requerido. 
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Sin embargo, la Asesoría Jurídica informó sobre su disconformidad en relación 

con la Propuesta de Resolución emitida, con base en que la existencia del nexo 

causal no se considera acreditada toda vez que el medio probatorio consistió en una 

declaración testifical del cónyuge de la reclamante y una amiga de la misma, y que, 

por lo demás, el informe técnico señalaba que la anomalía reparada era mínima, 

como muestran las fotos aportada al expediente, según el parecer de la Asesoría. 

2. En base a la normativa aplicable al caso, es competencia municipal mantener 

en adecuado uso de goce y disfrute por parte de los usuarios de la vía tanto las 

infraestructuras viarias como los equipamiento de titularidad municipal [art. 25.2.d) 

LRBRL]. Por tanto, en la tramitación procedimental se ha acreditado que la zona 

peatonal alegada por la afectada ciertamente adolecía de defectos, y ello no sólo lo 

muestra el reportaje fotográfico adjunto al expediente sino también el propio 

informe técnico que confirma la existencia de un hueco de aproximadamente un 

centímetro de profundidad, y sin que señale anomalía mínima como nos indica el 

informe de la Asesoría Jurídica. Así, indica el Servicio Técnico: 

“(...) cursada visita (...) en el lugar indicado en la reclamación se observa que 

falta parte del rejunte entre la arqueta de alumbrado público y las losetas, habiendo 

un hueco de aproximadamente un centímetro de profundidad (...)”. 

Por tanto, es evidente que en la acera existió un riesgo para los usuarios de la 

vía que en ningún caso tienen el deber jurídico de soportar ya que, como hemos 

advertido, es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el responsable de mantener 

la vía de su titularidad en un estado adecuado y de conformidad con los medios 

disponible. 

3. En relación a la “carga de la prueba”, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 

noviembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección6ª) señala: 

«En el orden civil recuerda la Sala Segunda de este Tribunal, en Sentencia de 9 

de febrero de 2007, que “corresponde la carga de la prueba de la base fáctica del 

(nexo causal), y por ende las consecuencias favorables de su falta al demandante”, 

añadiendo que “la responsabilidad se desvanece si el expresado nexo causal no ha 

podido constatarse (sentencia de 3 de mayo de 1995 citada en la de 30 de octubre 

de 2002), precisando, “como ya ha declarado con anterioridad esta Sala, la 

necesidad de cumplida demostración del nexo referido que haga patente la 

culpabilidad del agente en la producción del daño, que es lo que determina su 

obligación de repararlo y que no puede quedar desvirtuada por una aplicación de la 
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teoría del riesgo o de la inversión de la carga de la prueba, soluciones que responden 

a la interpretación actual de los artículos 1902 y 1903 en determinados supuestos, 

pues el cómo y el por qué se produjo el accidente siguen constituyendo elementos 

indispensables en la identificación de la causa eficiente del evento dañoso”. En el 

mismo sentido se expresan las sentencias de dicha Sala de 26 de enero de 2007, 30 

de marzo de 2007, 13 de octubre de 2006, 22 de noviembre de 2006, 7 de abril de 

2006, 21 de diciembre de 2005, 6 de noviembre de 2001, 22 de febrero de 2001, 25 

de mayo de 1995 y 23 de septiembre de 1991. La afectada ha propuesto en el 

procedimiento los medios probatorios de los que tanto esta como el propio 

Ayuntamiento han podido disponer. Así, implicado ha quedado acreditada la realidad 

del daño sufrido por el reclamante mediante el parte de intervención de la Policía 

Local y de la documental médica aportada por el afectado, siendo propias las 

lesiones sufridas por la caída alegada como consecuencia de no existir la tapa de 

registro». 

4. De acuerdo con en el párrafo anterior, lo cierto es que la afectada ha hecho 

uso de todos aquellos medios válidos en Derecho para hacer valer su pretensión. Así, 

en el reportaje fotográfico se observa la anomalía existente en la calzada; la 

posterior reparación del desperfecto; las declaraciones testificales que coinciden y 

confirman la realidad de la caída, las circunstancias y, en general, la forma en la que 

el accidente se produjo; los documentos médicos igualmente verifican la lesión 

sufrida por la reclamante siendo la causa una caída. 

5. En cuanto a las circunstancias en las que se produjo la caída, siendo 

aproximadamente las 14:00 h, la luminosidad era plena confirmándolo así los testigos 

en sus declaraciones. En el presente caso, la afectada podría haber esquivado el 

obstáculo existente en la acera mediante un andar diligente pero las propias 

características del desperfecto (alrededor de una tapa de registro) dificultaron que 

pudiera ser visto y, además, resulta evidente que si la zona peatonal hubiera estado 

en perfectas condiciones de uso la caída no se hubiera producido por el motivo 

alegado. 

6. Por lo tanto, existe relación causal entre el funcionamiento deficiente del 

servicio público afectado y el daño sufrido; pero concurre concausa por las razones 

expuestas, pues ha resultado acreditada la falta de diligencia de la reclamante 

aunque su grado de intervención en el accidente sufrido no supone la ruptura del 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 331/2015 Página 6 de 6 

nexo causal que elimine por completo la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

7. La Propuesta de Resolución, que estima la reclamación formulada, no es 

conforme a Derecho en virtud de lo ya manifestado, pues corresponde la estimación 

parcial de la reclamación. 

Se debe indemnizar a la reclamante con el 50% de la cantidad determinada en la 

Propuesta de Resolución, cuantía que, referida al momento en el que se produjo el 

daño, ha de actualizarse en el momento de resolver el procedimiento de acuerdo con 

el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera conforme a Derecho pues procede la 

estimación parcial de la reclamación en los términos señalados en los fundamentos 

de este Dictamen. 
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