
 

D I C T A M E N  3 4 5 / 2 0 1 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 19 de octubre de 2016. 

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 R.M.C.U.A., por daños personales ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 

339/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento 

de responsabilidad extracontractual tramitado por dicha Administración por los daños 

personales sufridos como consecuencia de una caída en la vía pública. 

2. La reclamante solicita una indemnización que asciende a la cantidad de 

28.254,45 euros. Esta cuantía determina la preceptividad del Dictamen, la 

competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del 

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). Esta última Ley es aplicable en virtud de lo dispuesto en la disposición 

transitoria tercera, letra a), en relación con la disposición derogatoria 2, a) y la 

disposición final séptima, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que el presente 

procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta última. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 



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

 

DCC 345/2016 Página 2 de 8 

Resulta igualmente aplicable 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, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, d) 

y la disposición final séptima, de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

II 
1. R.M.C.U.A. presenta, con fecha 22 de mayo de 2015, reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños personales sufridos como consecuencia de 

una caída sufrida a las 16:05 horas del día 14 de mayo de 2015 en la acera de la calle 

Barcelona, esquina con General Mas de Gaminde. Según refiere en su solicitud, el 

accidente se produjo al tropezar con una de las asas de una tapa de alcantarilla que 

se encontraba levantada. Como consecuencia de la caída sufrió una contusión en su 

rodilla derecha. 

En su escrito inicial la reclamante no cuantifica la indemnización que solicita, si 

bien en el último trámite de audiencia concedido valora los daños sufridos hasta ese 

momento en la cantidad de 28.254,45 euros, pues aún no se ha producido, según 

indica, la estabilización de las lesiones. 

Aporta con su solicitud copia de su DNI, fotografías de la tapa de alcantarilla y 

de la calle, informe de urgencias y parte médico en el que consta que se pautó 

reposo durante 10 días. 

2. La reclamante ostenta la condición de interesada en cuanto titular de un 

interés legítimo, puesto que alega daños personales como consecuencia del 

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

procedimiento. 

3. La reclamación fue presentada el 22 de mayo de 2015, en relación con el 

accidente sufrido el día 14 del mismo mes y año, por lo que ha sido presentada 

dentro del plazo que al efecto prevé el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

4. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan la emisión de un Dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 13.3 RPAPRP. La 

demora producida no impide sin embargo la resolución del procedimiento, pesando 

sobre la Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo 

establecido en los arts. 42.1 y 43.3.b) LRJAP-PAC. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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Constan en el expediente las siguientes actuaciones: 

- Mediante Resolución del Director General de la Asesoría Jurídica, actuando en 

virtud delegación efectuada por la Alcaldía mediante Decreto nº 14.881/2013, de 16 

de mayo, se admite la reclamación presentada por la interesada. 

Esta Resolución fue notificada a la reclamante, así como a la entidad 

aseguradora de la Administración. 

- El 1 de junio de 2015 se solicita informe a la Unidad Técnica municipal de Vías 

y Obras. 

Este informe se emite el siguiente 15 de junio y en el mismo se hace constar 

que: 

«1. Se desconoce el estado de la citada vía en el día del siniestro denunciado. 

2. Consultada la base de datos de esta Unidad, no se han encontrado partes de anomalías 

o desperfectos relacionados con el lugar del suceso. 

3. Visitado dicho emplazamiento el día 8 de junio de 2015 se aprecia la existencia de una 

arqueta con tapa de dos hojas de chapa de acero estriada, de unos 1,20×1,10 m, 

presumiblemente perteneciente a la entidad T.E., S.A.U. 

4. Las tapas disponen de dos asas embutidas en las mismas, de unos 11,00 cm de 

longitud, para poder levantarlas y que pueden sacarse hasta unos 7,00 cm, siendo la altura en 

la posición en las que aparece en la fotografía remitida de unos 4 cm aproximadamente». 

- Con fecha 17 de junio de 2015 se remite a la entidad T.E., S.A.U. la Resolución 

de admisión a trámite de la reclamación. En esta misma fecha también se solicita a 

esta entidad la emisión de informe sobre los hechos relatados por la interesada. 

- El 22 de septiembre de 2015 la interesada aporta nueva documentación clínica 

al expediente e identifica a un testigo presencial de los hechos. 

- El 14 de octubre de 2015 se procede a la apertura del periodo probatorio, 

admitiéndose la documental y testifical propuesta por la interesada. 

La resolución de apertura de este periodo probatorio fue notificada a la 

interesada, así como a T.E., S.A.U. y a la entidad aseguradora de la Administración. 

- El 9 de enero de 2016, la referida entidad presenta escrito en el que solicita la 

suspensión de la testifical acordada. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- Con fecha 12 de enero de 2016 se practica la testifical propuesta por la 

interesada, cuya fecha para su realización había sido igualmente notificada a los 

interesados. 

El testigo declara que presenció la caída, ya que caminaba detrás de la 

reclamante y que ésta se produjo debido a que la interesada tropezó con el asa de la 

alcantarilla. Añade que este desperfecto era visible, si bien «difícil de evitar, salvo 

que lo veas». 

En cuanto a las lesiones sufridas por la reclamante indica que «cree recordar 

lesiones en la rodilla, quizás en las manos, que entre el testigo y el hijo de la 

reclamante la levantaron del suelo; que el hijo transitaba con la reclamante pero 

caminaba delante de ésta, razón por la que no se percató de la caída». 

- Con fecha 18 de enero de 2016 la entidad T.E., S.A.U. presenta nuevo escrito 

en el que solicita copias de los documentos obrantes en el expediente y solicita la 

suspensión de la prueba testifical ya practicada. 

- El 1 de febrero de 2016 se remite escrito a la entidad aseguradora de la 

Administración solicitando la valoración de las lesiones por las que se reclama. 

Este informe, que se emite el 15 de febrero, valora las lesiones sufridas por la 

interesada en la cantidad de 2.158,06 euros, conforme al siguiente desglose: 30 días 

no impeditivos (942,90 euros) y 2 puntos de secuelas (1.215,16 euros). 

- Con fecha 1 de marzo de 2016 se concede trámite de audiencia, presentando 

alegaciones la reclamante en las que manifiesta que sus lesiones no están 

estabilizadas pues el dolor y la impotencia funcional persisten y se encuentra 

pendiente de intervención quirúrgica. Reclama una indemnización que cuantifica, 

hasta el momento en la cantidad de 21.245,25 euros y pendiente de la determinación 

definitiva del alcance de las secuelas. 

- El 4 de mayo de 2016 se solicita a la Unidad Técnica de Vías y Obras nuevo 

informe relativo al ancho de la acera donde aconteció la caída y el espacio que resta 

sorteando la chapa de T.E., S.A.U. 

En el informe emitido se indica que: 

«1. En la zona donde se encuentra la tapa el ancho de la acera varía entre los 3,25 m y 

los 3,31 m aproximadamente, dado que el escalón del soportal y el bordillo no son paralelos. 

2. El espacio que resta sorteando la arqueta, en la zona entre ésta y el escalón varía 

entre los 0,80 y los 0,86 m aproximadamente y junto al bordillo entre los 1,30 m y los 1,41 m 

aproximadamente». 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- Con fecha 28 de junio de 2016 se concede un nuevo trámite de audiencia, 

presentando alegaciones la reclamante en las que reitera su solicitud indemnizatoria, 

si bien en la cantidad de 28.254,45 euros, al haber adicionado los días impeditivos 

transcurridos desde la presentación de su escrito correspondiente al primer trámite 

de audiencia. 

- Se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución, que desestima la 

reclamación presentada. 

III 
Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

reclamación presentada al no concurrir la necesaria relación de causalidad entre el 

daño alegado y el funcionamiento del servicio público afectado. 

En el presente asunto se encuentra acreditado que la reclamante sufrió una 

caída en el lugar y día indicados, tal como resulta de la declaración del testigo 

presencial de los hechos. 

En cuanto a la causa del accidente, se encuentra acreditado asimismo en el 

expediente que la misma fue debida, de acuerdo con lo señalado por el referido 

testigo, al hecho de que una de las asas de la tapa de la arqueta se encontraba 

levantada, tropezando con ella y motivando la caída de la reclamante. 

La documentación obrante en el expediente permite afirmar que en el lugar de 

la caída se encuentra la existencia de una arqueta con tapa de dos hojas de chapa de 

acero estriada, de unos 1,20×1,10 m, y que las tapas disponen de dos asas embutidas 

en las mismas, de unos 11,00 cm de longitud, para poder levantarlas y que pueden 

sacarse hasta unos 7,00 cm. De conformidad con la fotografía aportada por la 

interesada, una de estas asas sobresalía unos 4 cm aproximadamente. 

Ahora bien, como ya ha señalado este Consejo en relación con caídas sufridas por 

los peatones en las vías públicas, de la mera producción del accidente no deriva 

siempre la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues es preciso que 

concurra, entre otros requisitos legalmente determinados, la existencia del necesario 

nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama. 

En relación con este requisito, cuando se trata de caídas producidas en los 

espacios públicos procede reiterar la doctrina sentada por este Consejo, entre otros, 

en sus Dictámenes 216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24 de junio; 374/2014, de 
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15 de octubre y, más recientemente, en los Dictámenes 152/2015, de 24 de abril, 

376/2015, de 14 de octubre y 122/2016, de 21 de abril. Hemos señalado así en el 

último citado lo siguiente: 

«El art. 139.1 LRJAP-PAC exige que para que surja la obligación de indemnizar de la 

Administración el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o anormal de un 

servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de 

un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya sido producido por su 

funcionamiento. Tampoco basta que este haya sido defectuoso. Es necesario que entre el 

daño alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. 

(...) 

En el supuesto de que los desniveles, irregularidades y presencia de obstáculos en las 

vías públicas obedezcan a deficiencias en el funcionamiento del servicio de conservación de 

las vías públicas, si son visibles por los viandantes estos pueden evitar tropezar con ellos y 

caer, ya sea sorteándolos, ya sea adaptando su marcha al estado de la vía. En caso de que 

tropiecen con ellos y caigan, tampoco es el estado de la vía la causa eficiente de su caída, 

sino la omisión de la precaución debida al deambular. Ese mal estado de la vía es causa 

necesaria pero no suficiente. Sin él no se habría producido la caída, pero para la producción 

de esta se ha de unir a aquélla la negligencia del peatón. Sin esta la caída no se habría 

producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo. 

(...) 

La existencia de esas irregularidades en el pavimento no produce siempre e 

ineluctablemente la caída de los peatones. La inmensa mayoría transitan sobre ellos o los 

sortean sin experimentar caídas. La caída de un peatón no se debe por tanto a la mera 

existencia de esa deficiencia, sino a que a ella se ha unido de manera determinante la 

negligencia del transeúnte. Es esta la causa de su caída y no la presencia de esa 

irregularidad». 

También hemos señalado en los citados dictámenes, en este mismo sentido, que 

el hecho de que una persona sufra una caída o cualquier otro daño en un espacio o 

edificio de dominio público no convierte sin más a la Administración en responsable 

patrimonial de esos perjuicios, ya que la responsabilidad de aquélla no es una 

responsabilidad por el lugar, como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de 

la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Así, en su Sentencia de 5 de junio de 

1998, que se pronunciaba sobre la desestimación por el Tribunal a quo de una 

reclamación de indemnización de daños personales a consecuencia de una caída en 

una infraestructura pública, se señaló que «(...) la prestación por la Administración 

de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la 
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infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de 

responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a 

éstas en aseguradores universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 

eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 

independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el 

recurrente, se transformaría aquel en un sistema providencialista no contemplado en 

nuestro ordenamiento jurídico». Y ello, porque, como se había considerado 

anteriormente en un supuesto igual de reclamación por lesiones personales a 

consecuencia de una caída en una obra pública «(a)un cuando la responsabilidad de 

la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un 

supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la 

Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan 

producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes 

señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del 

funcionamiento normal o anormal de aquélla» (STS de 13 de noviembre de 1997). 

Este criterio se reitera entre otras Sentencias en las SSTS de 13 de abril de 1999, 13 

de septiembre de 2002 y de 30 de septiembre de 2003». 

Pues bien, esta doctrina resulta plenamente aplicable en el presente caso. 

De lo actuado en el expediente resulta que la caída se produjo a las 16:05 horas, 

a plena luz del día, en una acera lo suficientemente ancha para que la reclamante 

pudiera sortear el obstáculo, como se aprecia en las fotografías aportadas por la 

propia interesada y corrobora el informe de la Unidad Técnica de Vías y Obras, que 

indica que en la zona donde se encuentra la tapa el ancho de la acera varía entre los 

3,25 m y los 3,31 m aproximadamente, y que el espacio que resta sorteando la 

arqueta, varía entre los 0,80 y los 0,86 m aproximadamente y junto al bordillo entre 

los 1,30 m y los 1,41 m aproximadamente. 

El obstáculo además resultaba visible, conforme declara el testigo presencial de 

los hechos. 

Por estas razones, el hecho de que una de las asas de la tapa de registro se 

encontrara levantada no se puede calificar como causa de la misma, pues la 

interesada podía haberla evitada mediando una mínima diligencia por su parte, dado 

que se trataba de un obstáculo visible. De donde se sigue que no se puede apreciar la 

existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio de conservación de las 
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vías públicas y el daño alegado, por lo que la pretensión resarcitoria debe ser 

desestimada. 

En consecuencia, la Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación en 

los términos antes expuestos se considera conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación presentada 

por R.M.C.U.A. se considera conforme a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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