
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 19 de diciembre de 2016. 

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

San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por C.E.M., en representación de su hijo menor de 

edad B.N.P.E., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público viario (EXP. 417/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna, por los daños que se presumen producidos por el 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). 

2. Es preceptiva la solicitud de dictamen en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

artículo modificado por la Ley 5/2011, de 17 de marzo, que dispuso la preceptividad 

para aquellas reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad 

administrativa patrimonial cuya cuantía sea igual o superior a 6.000 euros, resultando 

en este caso que, si bien no se cuantifica por el interesado, resulta finalmente una 

cuantificación de 6.506,08. La solicitud de dictamen ha sido efectuada por el 

Alcalde-Presidente del citado Ayuntamiento, de conformidad con el art. 12.3 de la 

citada ley. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 
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3. El hecho lesivo se produjo el día 18 de junio de 2014, sobre las 9:50 horas. 

Según el relato de los hechos que figura en el Atestado nº 19276/2014, realizado tras 

denuncia del interesado el 4 de julio de 2014, al que remite la reclamación 

presentada, el afectado, a la referida hora del día antes señalado «(...) iba 

corriendo, sin que nadie lo acompañara, por el Pasaje Pablo Casals, en sentido hacia 

la calle San Antonio. Que cuando estaba a la altura del número uno de dicho pasaje, 

tropieza por motivo de unas baldosas que se encuentran en mal estado, rotas y 

levantadas, junto a una tapa de registro, llegando a caer al suelo con su brazo 

derecho delante de la cara para no golpearse, por lo que da con su codo izquierdo 

contra el suelo». 

Como consecuencia de la caída sufrió daños diagnosticados como fractura 

cerrada del olécranon izquierdo. 

En su escrito de reclamación no se determina la indemnización por las lesiones, 

limitándose a aportar parte de las facturas del Servicio Canario de la Salud. 

Se aporta con la solicitud, a efectos probatorios, diversas fotografías del lugar 

del accidente, informes médicos y copia de la denuncia presentada días después ante 

la Policía Local, a la que aportó fotografías tomadas del lugar del suceso. 

4. Son de aplicación, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC) y 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, aplicables en virtud de 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 (LPACAP), ya que el presente procedimiento 

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

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

siguientes trámites: 

- El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación el 24 

de julio de 2014 en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que remite a las 

diligencias realizadas por la Policía Local de La Laguna aportando el Atestado número 

19276/2014. 
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- El 20 de enero de 2015 se remite el expediente a la compañía aseguradora de 

la corporación municipal. 

- El 20 de enero de 2015 se solicita informe al Área de Obras e Infraestructuras 

en relación con el accidente. Tal informe se emite el 16 de noviembre de 2015, 

indicándose en el mismo, entre otras consideraciones, que corresponde al 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna el mantenimiento y conservación de la 

vía donde ocurrió el accidente, sin que exista contrato con empresa externa al 

efecto. Además, se señala que, efectivamente, en las fotografías aportadas, se 

observa que existían losetas en el lugar de referencia, poniendo tal situación en 

conocimiento del personal encargado del mantenimiento de las vías. Se añade que 

existe ancho suficiente en la acera para poder transitar por la misma sin atravesar las 

losetas que se encuentran en mal estado, así como que no constan en el Servicio ni el 

presente suceso, sino en este momento, ni otros incidentes anteriores en la zona. 

- El 21 de enero de 2015 la madre del interesado presenta escrito instando el 

impulso del procedimiento, manifestando en este momento que su hijo sigue con 

dolores y que podría tener que ser operado. 

- Tras solicitarse valoración de las lesiones a la compañía aseguradora municipal, 

ésta aporta informe pericial en el que, a la vista de la documentación médica 

existente en el expediente, cuantifica las lesiones en 4.042,80 €. 

- Mediante providencia de 9 de febrero de 2015, de la Concejal Teniente de 

Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, se admitió a trámite la solicitud 

presentada, ordenándose asimismo la iniciación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial. En esta resolución se acuerda igualmente requerir al interesado para 

que aporte determinada documentación en cumplimiento de lo previsto en el art. 42 

LRJAP-PAC. De ello recibe notificación el 16 de febrero de 2015, viniendo a aportar lo 

solicitado el 27 de febrero de 2015, advirtiendo en este momento que, cuando se 

aporte informe médico de alta también se aportará datos de una testigo. 

- El 27 de abril de 2015, el órgano instructor acordó la apertura del periodo 

probatorio. El referido acuerdo fue notificado el 7 de mayo de 2015. 

El interesado presenta al efecto prefacturas de la Unidad de Facturación del 

Hospital universitario de Canarias, así como informes médicos, mas no aporta dato 

alguno de testigo, ni vuelve a referirse a esta prueba. 
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- El 22 de enero de 2016 se aporta por el interesado nueva documentación 

médica. 

- A la vista de los nuevos informes médicos se insta a la compañía aseguradora 

para que realice nueva valoración de las lesiones. A tal efecto, el 2 de marzo de 2016 

se remite nuevo informe pericial cuantificando las lesiones en 5.563,86 €. 

- El 11 de julio de 2016 se concede trámite de vista y audiencia del expediente, 

notificado correctamente al reclamante el 20 de julio de 2016, sin que conste 

presentación de alegaciones. 

- El 6 de octubre de 2016 se elaboró la Propuesta de Resolución, de sentido 

desestimatorio, siendo favorable el informe de intervención emitido el 16 de 

noviembre de 2016. 

III 
1. La Propuesta de Resolución fue emitida fuera de plazo, toda vez que se ha 

sobrepasado el legalmente previsto de seis meses (art. 13.3 RPAPRP). No obstante, la 

Administración está obligada a resolver expresamente con los efectos administrativos 

y económicos que, en su caso, esta demora debiera comportar, de conformidad con 

los arts. 42.1 y 7, 43.1 y 3, y 141.3 LRJAP-PAC. 

Por otra parte, concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer 

efectivo el derecho indemnizatorio reconocido en el art. 106.2 de la Constitución 

(arts. 139 y 142 LRJAP-PAC). Por lo que nada obsta la emisión de un dictamen de 

fondo. 

2. El reclamante ostenta la condición de interesado en cuanto titular de un 

interés legítimo, puesto que alega daños personales como consecuencia del 

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

mas, en el presente caso, por ser menor de edad, ostenta su representación legal su 

madre, que es quien interviene en el presente procedimiento, tras acreditar la 

filiación (art. 32.2 LRJAP-PAC). 

3. La reclamación fue presentada el 24 de julio de 2014, en relación con una 

caída sufrida el 18 de junio de 2014, por lo que no puede ser calificada de 

extemporánea, de conformidad con lo previsto en el artículo 142.5 LRJAP-PAC. 
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IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación del interesado al 

entender, por un lado, que no ha quedado acreditado sino el daño, pero no la certeza 

y realidad del incidente alegado, puesto que únicamente consta su declaración y, por 

otro que, aun siendo cierto, sólo es imputable a su falta de diligencia al circular, 

puesto que a la hora del accidente (9:50 horas), había suficiente luz para ver los 

desperfectos de la vía, además de haber espacio suficiente en ésta para sortearlos 

sin dificultad. A tal efecto, la Propuesta de Resolución se apoya en varios dictámenes 

de este Consejo Consultivo. 

2. Como señala la Propuesta de Resolución, sólo existe la propia declaración del 

reclamante ante la Policía Local, realizada el día 4 de julio de 2014 (más de quince 

días después de la caída) para determinar la realidad del lugar y modo en el que se 

produjo la caída, por lo que no resulta suficientemente acreditado el accidente. 

Además, en todo caso, aun partiendo de la certeza de los hechos alegados, el 

propio interesado aporta fotografías del lugar donde si bien se aprecian desperfectos 

en la acera, cerca de una tapa de registro, éstos se encuentran en un lado de una 

ancha acera, en la que el propio afectado reconoce que circulaba corriendo. 

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 sin más 

y en todos los casos 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 

15 de octubre y más recientemente en los Dictámenes 152/2015, de 24 de abril, 

376/2015, de 14 de octubre, 122/2016, de 21 de abril y, muy recientemente, el 

402/2016, de 1 de diciembre. Hemos señalado en ellos 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 hay sido producido por su 
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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 

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 
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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». 

Esta reiterada doctrina resulta plenamente aplicable en el presente caso. 

De lo actuado en el expediente resulta que la caída se produjo a las 9:50 horas 

del día 18 de junio de 2014, hora de plena luz del día, en una acera lo 

suficientemente ancha como para que el reclamante pudiera sortear el obstáculo, tal 

como se aprecia en las fotografías aportadas por la propia madre del afectado. En 

estas mismas fotografías se aprecia, además, que el desperfecto era visible sin mayor 

dificultad, por lo que podía ser sorteado, bien pisando sobre él con el debido cuidado 

o bien transitando por el restante espacio de la acera, de suficiente amplitud y 

carente de desperfectos, mas, como reconoce el propio afectado, al transitar 

corriendo, no pudo darse cuenta del desperfecto, lo que sólo es imputable a su falta 

de diligencia al deambular por un lugar público. De donde se sigue que no se puede 

apreciar la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio de 

conservación de las vías públicas y el daño alegado, por lo que la pretensión 

resarcitoria debe ser desestimada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada se ajusta al Ordenamiento Jurídico, toda 

vez que no ha quedado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama. 
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