
 

D I C T A M E N  4 7 3 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 17 de diciembre de 2015. 

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

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

R.M.N.C., por daños personales ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público viario (EXP. 478/2015 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Villa de Agüimes, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación 

de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado a instancias 

de R.M.N.C. mediante escrito en el que solicita indemnización por las lesiones que 

sufrió al caerse como consecuencia de las malas condiciones en las que se 

encontraba la acera donde se halla el garaje de su vivienda sito en el barrio de 

Montaña Los Vélez de dicho término municipal. 

2. Se reclama una indemnización de 16.787,27 euros. Esta cuantía determina la 

preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para 

emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 

12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación 

el primer precepto con el art. 142.3, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), al cual remite el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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3. La reclamante ostenta la condición de interesada en cuanto titular de un 

interés legítimo, puesto que alega daños personales sufridos como consecuencia del 

funcionamiento incorrecto de un servicio público, pudiendo, por tanto, iniciar el 

procedimiento. 

Se cumple igualmente la legitimación pasiva de la Administración municipal, 

como titular de la prestación del servicio público viario a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

4. Los antecedentes e hitos procedimentales relevantes del presente caso son los 

siguientes: 

- El día 15 de enero de 2015, la interesada reclama por la caída sufrida el 20 de 

junio de 2014 tras resbalar a consecuencia del estado en que se encuentra la acera 

donde se encuentra el garaje de su vivienda, teniendo que ser intervenida 

quirúrgicamente. Acompaña a su reportaje fotográfico de la zona, informes de alta 

hospitalaria, de 28 de junio de 2014, de extracción de tornillo transindesmal, y de 

alta definitiva, así como evaluación económica del perjuicio causado. 

- El 9 de febrero de 2015, por la Administración local se admite a trámite la 

reclamación patrimonial iniciándose el procedimiento. 

- Desde el Negociado de Obras se informa que la edificación a la cual pertenece 

la acera en la que se produjo el accidente, pese a haber pedido desde 2011, no tiene 

concedida la licencia de primera ocupación ni las cédulas de habitabilidad por no 

haber subsanado las deficiencias detectadas y debidamente comunicadas. 

- Con fecha 16 y 23 de junio de 2015, se toma declaración a los testigos 

propuestos en la que manifiestan que presenciaron cómo la interesada resbaló por un 

desnivel existente en la acera ubicada en el exterior del garaje de su vivienda y 

cayó, produciéndose lesiones en el tobillo izquierdo de las que se quejaba. 

- El 7 de julio de 2015, se presenta por parte del representante de la interesada 

informe pericial sobre el estado de la acera, que concluye con que: 

“ese tramo de acera no responde a los condicionantes necesarios para el buen tránsito 

de los peatones. Dicho tramo de acera coincide con la entrada a un garaje, por lo que se ha 

analizado como vado, debiendo tener en cuenta que no cumple en lo siguiente: 

1. La acera previa y posterior al vado no se ha adaptado, por superar la pendiente 

longitudinal del 8% y transversal del 2%, y cuenta con un recorrido de innumerables cambios 

de rasante. 
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2. El pavimento de acera y vado es duro pero con hendiduras y resaltes que superan los 4 

mm. verticalmente y los 5 mm horizontalmente. 

3. El pavimento no es antideslizante (>40). 

4. No se marcan los extremos del vado tal y como señala la norma. Tampoco se 

diferencia del resto de la acera con bandas de 1 m. de ancho como elemento señalizador. 

5. La tapa de registro no está perfectamente enrasada con el pavimento. 

6. Se supera con creces el número de rampas permitido para un vado, y en alguno de los 

casos las pendientes aumentan la peligrosidad considerablemente. No se deja zona de 

tránsito sin variaciones de pendientes. 

7. Las barandillas de apoyo al recorrido no cumplen con el reglamento e invaden la 

calzada”. 

Por todo lo anteriormente expuesto declara “el alto riesgo de peligrosidad de la 

acera y el vado y el no cumplimiento del Reglamento y el Código Técnico sobre 

Accesibilidad, ni con las propias normas municipales”. 

- El técnico municipal informa que “(...) (e)n visita técnica realizada al citado 

domicilio, se ha podido comprobar que la calle Nuestra Señora del Carmen en este 

tramo de vía tiene una gran pendiente longitudinal, la cual dificulta el tránsito 

ordinario de vehículos y peatones debido a las características propias de las calles en 

el barrio de Montaña Los Vélez, ajustadas a la topografía muy pronunciada del 

terreno. 

El acceso al garaje se ha realizado actuando en la acera provocando que el 

tránsito peatonal sea de gran dificultad, ya que, a criterio del técnico, “no se ha 

resuelto satisfactoriamente dicho acceso al garaje”. 

- Con fecha 14 de septiembre de 2015, se recibe de la compañía con la que el 

Ayuntamiento tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil municipal informe 

médico de valoración de las lesiones producidas, por un importe de 12.819,55 euros. 

- Por la representación legal de la interesada se presentan alegaciones en el 

trámite de audiencia, ratificándose en su reclamación pero discrepando del informe 

de valoración de daño corporal que se aporta al expediente a instancias de la 

institución municipal en lo que respecta a la cuantificación de los días de IT y a la 

falta de aplicación de los factores de corrección. 

- El informe Propuesta culmina el procedimiento instruido, con observación de 

los trámites legal y reglamentariamente establecidos, aunque ha transcurrido el 
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plazo de seis meses en el que la Administración tiene el deber de resolver este tipo 

de procedimientos (art. 13 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo). 

II 
1. La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación efectuada, 

pues el órgano instructor considera que concurre plena relación causal entre el 

funcionamiento del servicio público afectado y los daños reclamados, habiendo 

quedado acreditado el hecho lesivo. 

Sin embargo, la Administración, asumiendo el criterio de su compañía 

aseguradora, sostiene, sin argumento que lo justifique que a la interesada se le debe 

indemnizar por 8 días de baja hospitalaria, 83 días de baja impeditiva, 90 días de 

baja no impeditiva así como con tres puntos de perjuicios por secuela y otros tres 

puntos por perjuicio estético, ignorando la aplicación del factor corrector. 

Por el contrario, la reclamante ha acreditado los conceptos indemnizatorios 

reclamados por ella y avalados por la documental que aporta, que en modo alguno se 

ha intentado desvirtuar, descartándolos simplemente sin motivación alguna que lo 

justifique. 

2. La realidad del hecho lesivo no se ha puesto en duda por la Administración, 

pues ha resultado acreditada en virtud de la documentación adjunta al expediente y 

las declaraciones de los testigos presenciales; si bien no queda clara la causa del 

accidente. El Servicio confirma el mal estado de dicha zona de la acera donde se 

encuentra el acceso al garaje, y los testigos coinciden en señalar que se producen en 

la zona muchos resbalones debido al mal estado de la acera donde se encuentra el 

acceso al garaje. 

El técnico municipal en su informe corrobora el mal estado de la acera. 

Asimismo, el informe pericial presentado por la reclamante confirma las deficiencias 

de la acera. 

De todo lo anterior se desprende que la causa principal del accidente es la mala 

solución técnica y constructiva, por lo que la Administración debe responder al 

tratarse de un bien público. No obstante lo anterior, también se observa en el 

expediente que la reclamante pudo haber prestado algo más de diligencia al transitar 

por ese punto de la acera por lo que comparte con la Administración la causa que 
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produjo la caída. Siendo la Administración responsable del 75% del daño producido y 

la reclamante del otro 25%. 

Además, las consecuencias del accidente se han demostrado en virtud de la 

documentación obrante en el expediente, pues no solo obra la documentación 

médica que demuestra que la reclamante fue intervenida quirúrgicamente de su 

lesión, sino se adjunta también un parte justificativo de su ingreso y estancia 

hospitalaria, así como documentación sobre las secuelas resultantes. 

3. Conforme a lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que el 

funcionamiento del servicio público viario ha sido deficiente puesto que, como se ha 

señalado de forma reiterada y constante -por ejemplo en el reciente Dictamen de 

este Organismo 217/2015, de 4 de junio, en el que, además, se citan otros 

dictámenes similares, y en el aún más reciente Dictamen 430/2015 de 19 de 

noviembre- la Corporación Local no ha cumplido su obligación de mantener las vías 

públicas de su titularidad y los elementos que forman parte de las mismas en su 

adecuado estado, no garantizando así la seguridad de sus usuarios, tal y como 

demuestra el propio hecho lesivo. 

4. Por lo tanto, existe relación causal entre el funcionamiento del servicio 

público afectado y los daños reclamados por la interesada, no concurriendo concausa 

puesto que no se ha demostrado negligencia alguna por parte de la interesada, dadas 

las condiciones en las que se encontraba la acera por la que transitaba. 

En este sentido, se ha de tener en cuenta que en el ámbito de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas rige el principio de reparación integral 

del daño, tal y como ha establecido de forma reiterada el Tribunal Supremo en su 

abundante jurisprudencia en la materia. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo, 

de 14 de julio 2009 se afirma que: 

«(...) según abundante jurisprudencia al respecto, puede señalarse de manera global, no 

solo no se excluye una valoración por los distintos conceptos sino que ello constituye, cuando 

los mismos están adecuadamente establecidos, una mejor motivación y justificación del 

alcance de la indemnización y su objetivo de lograr una reparación integral del daño, pues la 

indemnización, como señala la Sentencia de 25 de noviembre de 2004, debe cubrir todos los 

daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, y con ello la 

indemnidad del derecho subjetivo o del interés lesionado, o como señala la sentencia de 6 de 

noviembre de 1998, “la aplicación del principio de la reparación integral implica que la 

misma comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 

los daños alegados y probados por el perjudicado, lo que supone la inclusión de los intereses 
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económicos valuables, partiendo de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre 

otras, las Sentencias de 7 de octubre y 4 de diciembre de 1980; 14 de abril y 13 de octubre de 

1981; 12 de mayo y 16 de julio de 1982; 16 de septiembre de 1983 y 10 de junio, 12 y 22 de 

noviembre de 1985)». 

5. Por lo tanto, la Propuesta de Resolución, que estima parcialmente la 

reclamación de la interesada otorgándole una indemnización total de 12.819,55 

euros, es contraria a Derecho por las razones expuestas con anterioridad. 

A la interesada le corresponde una indemnización que englobe todos los 

conceptos por los que reclama: 9 días de baja hospitalaria, 172 días de baja 

impeditiva, tres puntos por secuelas resultantes y tres puntos por perjuicio estético y 

factores correctores derivados de los perjuicios económicos al estar en edad laboral. 

En todo caso, la cuantía de la indemnización que le corresponda, teniendo en 

cuenta lo manifestado, ha de actualizarse en el momento de resolver el 

procedimiento de acuerdo con el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

6. Dado que la relación jurídica se establece entre la reclamante y la 

Administración local, la Propuesta de Resolución no debe pronunciarse respecto de la 

relación del Ayuntamiento con su entidad aseguradora y, por lo tanto, no debe 

recoger ningún aspecto sobre la franquicia existente en el seguro contratado. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que estima parcialmente la reclamación, no es 

conforme a Derecho, al darse la concurrencia de causa en la producción de la caída, 

por lo que procede reconocer el derecho de la reclamante a ser indemnizada por el 

75% del importe de los daños. La cuantía indemnizatoria que le corresponde a la 

reclamante, R.M.N.C., debe ser corregida conforme se señala en el Fundamento II.5 

del presente dictamen y actualizada conforme se señaló. 
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