
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de diciembre de 2016. 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santa 

Lucía en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por A.V.O., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público viario (EXP. 407/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la Sra. Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Santa Lucía, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado 

a instancias de A.V.O., en solicitud –presentada el 8 de abril de 2014- de una 

indemnización por las lesiones que sufrió el día 28 de enero de 2014, sobre las 10:30 

horas, cuando al salir de su domicilio, sufrió una caída en la Avenida de Canarias, 

(…), de este término municipal, como consecuencia de las malas condiciones de la 

acera al encontrarse en obras. 

2. De la cuantía de la indemnización finalmente reclamada (185.158 euros) 

deriva la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación de la Sra. Alcaldesa 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); bloque normativo 

aplicable porque, 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, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, el presente procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta 

última. 

3. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario, por lo que la 

competencia para resolver el presente procedimiento le corresponde a la Alcaldesa, 

según el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias. 

4. Sobre este mismo procedimiento ya este Consejo se pronunció (Dictamen 

311/2016) concluyendo que la Propuesta de Resolución no se ajustaba a Derecho 

porque el fallecimiento de la interesaba, de acuerdo al art. 87.2 LRJAP-PAC, produce 

la terminación del procedimiento. 

Se nos somete una nueva Propuesta en la que se expone que los herederos de la 

interesada se habían personado en el procedimiento, pero que se había archivado en 

otro expediente erróneamente. 

Reconocidos como tales herederos legítimos, concurren, pues, los requisitos de 

legitimación activa y pasiva y de no extemporaneidad de la reclamación. 

5. Conforme al art. 13.3 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, el plazo máximo para la 

tramitación del procedimiento es de seis meses, plazo que en el presente 

procedimiento se ha superado; sin embargo, esta circunstancia no impide que se 

dicte la resolución porque sobre la Administración recae el deber de resolver 

expresamente, aun vencido dicho plazo, en virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC, en 

relación con los arts. 43.3, b) y 142.7 de la misma. 

6. En la tramitación del procedimiento no se aprecia haber incurrido en 

deficiencias procedimentales que obsten un pronunciamiento de fondo. En ese 

sentido, como repetidamente ha razonado este Consejo (ver por todos el DCC 

334/2016), que la Administración mantenga relación contractual con una compañía 

de seguros, en este caso con la compañía M.G., no significa que esta sea parte en el 

procedimiento, puesto que la Administración responde directamente a los 

administrados de su actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los 

informes que considere precisos la Administración. 
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II 
1. Los hechos por los que se reclama, según alega la interesada, son los 

siguientes: 

El día 28 de enero de 2014, sobre las 10:30 horas, cuando salía de su domicilio 

sufrió una caída en la Avenida de Canarias, (…), de este término municipal, como 

consecuencia de que el escalón de la puerta donde se produjo la caída era más alto 

debido a la obra que se estaba ejecutando en el lugar. 

2. Consta en el expediente administrativo que soporta la Propuesta de 

Resolución: 

- Informes médicos en los que se acredita que la interesada acudió el día 29 de 

enero de 2014 –al día siguiente de producirse la caída- al Centro de Salud del Cruce 

de Sardina por dolor de cadera izquierda y, ante la sospecha de posible fractura, es 

derivada ese mismo día al Hospital S.R.M., donde se le diagnostica contusión de 

cadera y muslo izquierdo. 

- Presentación de la reclamación el 8 de abril de 2014, 70 días después de la 

caída. 

- Informe médico del Complejo Hospitalario Materno Infantil en el que consta 

que la interesada acude a Servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria 

en el que se le diagnostica fractura de cadera izquierda y es intervenida el día 9 de 

abril de 2014. 

- Informe del Subinspector-Jefe de la Policía Local de fecha 1 de julio de 2014 en 

el que se pone de manifiesto lo siguiente: «El Subinspector Jefe de la Policía Local 

que suscribe, en relación a lo solicitado desde el departamento de Asesoría Jurídica 

Municipal respecto a si hubo conocimiento en estas dependencias de la Policía Local 

de lo manifestado por la interesada A.V.O., informa que consultando los archivos 

obrantes en estas dependencias con los datos aportados, no hay constancia alguna de 

los hechos relatados». 

- Informe de la Jefa de Servicio de Contratación Administrativa de fecha 

05/08/2014 en el que solicita informe al Servicio de Infraestructuras, Proyectos y 

Obras al no poder determinar si en la dirección y fecha indicada se ejecutaban obras 

municipales. 
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- Informe del Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Infraestructuras, 

Proyectos y Obras del Ayuntamiento de fecha 29 de agosto de 2014, en el que 

«informa que consultada la documentación obrante en este Servicio de 

Infraestructuras, proyectos y obras, no existe ninguna actuación por parte de este 

Departamento en el lugar y fecha señalada en la solicitud». 

- Escrito emitido por el Arquitecto Técnico Municipal adscrito a los Servicios 

Públicos de este Ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2015, en el que informa lo 

siguiente: «Conforme a lo indicado en el escrito de fecha 23 de junio de 2014, en 

relación con el incidente ocurrido el pasado día 28 de enero de 2014, en el que 

presuntamente la interesada sufrió daños causados a su persona como consecuencia, 

según sus manifestaciones, de la caída producida en la Avenida de Canarias, (…) de 

este término municipal, debido a que la acera estaba en obras; no estableciendo 

valoración de daños que el técnico que suscribe no tuvo conocimiento sobre los 

hechos denunciados». 

También informa, después de girar visita de reconocimiento al lugar de los 

hechos y tras los oportunos reconocimientos, 1, que en el mes de enero de 2014 se 

realizaron obras de ampliación de acera en la Avenida de Canarias, concretamente en 

la zona del Cruce de Sardina; (…) de esta calle se llevó a cabo un cambio de altura de 

escalón (por lo anteriormente referido); 2, que la altura que se dio al escalón de la 

puerta es según Normativa (Ley 8/1995 de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de 

barreras físicas y de la comunicación); y 3, que el escalón ha sido modificado a la 

altura que tenía inicialmente, antes de las obras, para evitar posibles futuras caídas. 

3. Se practica la prueba testifical propuesta por la interesada en las que los 

testigos manifiestan que la acera estaba en obras y que la interesada tropezó en una 

baldosa que estaba suelta y en una arqueta que estaba abierta. 

4. La Propuesta de Resolución estima la reclamación al entender que hay nexo 

causal entre el funcionamiento del servicio de vías y obras y el daño alegado. En 

particular, el razonamiento se fundamenta en que, por una parte, de algún modo se 

reconoce por el Técnico que la altura que se dio al escalón a raíz de las obras de 

enero de 2014 podía causar caídas, como las que reclama la interesada; y, por otro, 

en que uno de los testigos afirma que se tropezó en el llamado quicial o escalón de la 

puerta que sufrió ese cambio de altura que indica el Técnico Municipal en su informe 

y porque una baldosa estaba suelta y la arqueta estaba abierta. 
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III 
1. Entrando en el fondo del asunto, del análisis del expediente se aprecia la 

existencia de determinadas lagunas y contradicciones: por un lado, no está 

acreditado que esa caída se haya producido como consecuencia de las obras que se 

realizaron en esa vía en enero de 2014. Es contradictoria la versión de la interesada, 

que alega que la caída se debió a la altura del escalón –que según el técnico era la 

altura legalmente establecida- que había entre su vivienda y la acera, con las 

manifestaciones de los testigos, que se refieren al estado de la acera, que estaba en 

obras, con baldosas sueltas y una arqueta que estaba abierta. Por tanto, no se 

sostiene la afirmación de que la caída se produjo, como afirma la interesada y 

acepta la Propuesta de Resolución, al salir de su domicilio debido a la altura del 

escalón. O fue por esa causa, en cuyo caso no hay nexo causal entre el daño y el 

funcionamiento del servicio, pues al ser la altura del mismo el reglamentario no 

habría daño antijurídico, o la caída se debió a las obras en la acera. 

Además, tampoco ha quedado acreditado que la interesada sufriera las lesiones 

por las que reclama. En efecto, si bien está probado que sufrió una caída en el lugar 

y día alegados (Avda. de Canarias el 28 de enero de 2014) por los partes médicos 

aportados y por los testigos, no se acredita que la razón por la que se somete a la 

operación el 9 de abril de 2014 sea consecuencia de esa caída, en la que solo se le 

diagnostica contusión de cadera y muslo. Es decir, mientras que la caída del 28 de 

enero solo le produjo contusiones, consta que ingresa en Urgencias del Hospital 

Insular el 8 de abril con diagnóstico de fractura de cadera y que al día siguiente se le 

interviene quirúrgicamente, pero no hay acreditación de que esa fractura deriva de 

la caída producida el 28 de enero (ni siquiera la interesada reclama por daños 

anteriores al día de la intervención quirúrgica, esto es, durante los 70 días que 

transcurren entre la caída y la operación). 

Como ya hemos reiterado en dictámenes precedentes (vid., entre otros muchos, 

Dictámenes 279/2015, de 22 de julio, y 443/2015, de 3 de diciembre) sin la prueba 

de que los daños son consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos es 

imposible que la pretensión resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en 

coherencia con la regla general del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (LEC), impone al reclamante la carga de probar los hechos que 

alega como fundamento de su pretensión resarcitoria. 
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Toda la actividad de la Administración está disciplinada por el Derecho (art. 

103.1 de la Constitución, arts. 3, 53, 62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria (art. 

80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de responsabilidad por daños 

causados por los servicios públicos es imprescindible que quede acreditado el hecho 

lesivo y el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 12.2 y 13.2 RPAPRP), 

recayendo sobre el interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP). 

Esta prueba puede ser directa o por presunciones, pero para recurrir a estas es 

necesario que exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano 

entre un hecho probado y aquel cuya certeza se pretende presumir, debiendo incluir 

el órgano instructor en su propuesta de resolución el razonamiento en virtud del cual 

establece la presunción (art. 386 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC). No 

basta para ello la mera afirmación del reclamante, porque ésta no constituye prueba 

(art. 299 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC). 

En el presente caso, las contradicciones entre lo alegado por la reclamante y los 

testigos impiden tener por probados los hechos pues no se aporta prueba concluyente 

que sustente que la caída se produjo como relata la interesada ni que los daños que 

sufrió –la rotura de cadera por la que se le intervino 70 días más tarde- fueran 

consecuencia de esa caída. 

Por lo expuesto, al no ser posible determinar que los daños por los que reclama 

sean consecuencia del funcionamiento de los servicios municipales, se ha de concluir 

que la reclamación debe ser desestimada. 

2. Pero aun admitiendo, aunque sea de manera hipotética, que los daños por los 

que reclama se derivan de la caída como consecuencia del (deficiente) estado de la 

acera, de la mera producción del accidente no deriva sin más la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. Es necesario que, entre otros requisitos, concurra 

el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público afectado 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, y 

376/2015, de 14 de octubre. 

Hemos señalado así en el último citado lo siguiente: 
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«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 éstos 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 ésta se ha de unir a aquélla la negligencia del peatón. Sin ésta la caída no se habría 

producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo». 

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 aquella de la 

infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de 

responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a 

estas 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 aquél 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: «Aun 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 
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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. 

De lo actuado en el curso del procedimiento resulta que el suceso se produjo a 

plena luz del día a la salida del domicilio de la interesada y que sabía que se estaban 

realizando obras en la acera, de lo que se desprende que no se puede calificar como 

causa determinante de la caída el hecho de que estuviera en obras, pues la 

reclamante debía acomodar su actuar al estado de la calzada, conocido por ella en 

tanto que vecina de una vivienda colindante con las obras y por el momento en que 

se produjo el hecho; al no deambular con la debida diligencia que le obligaba el 

conocido y visible estado de la acera se produce la ruptura del 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 igualmente desestimada. 

3. En definitiva, no está suficientemente acreditado que la caída se haya 

producido como afirma la interesada, pues existen contradicciones entre sus 

afirmaciones y la versión de los testigos (si se produjo como alega, al ser la altura del 

escalón la legal, no habría daño antijurídico); tampoco está acreditado que los daños 

por los que reclama se hayan producido por la caída sufrida a la salida de su 

domicilio (la caída se produjo 70 días antes de diagnosticarse fractura de cadera); 

por último, aun cuando lo anterior estuviera acreditado, no se aprecia que los daños 

producidos fueran consecuencia del funcionamiento del servicio público, pues debió 

adecuar su conducta al estado de la acera, pues era conocida por ella la existencia 

de obras y había la suficiente visibilidad para con la debida diligencia evitar tropezar 

y dañarse, circunstancias todas ellas que rompen la necesaria relación de causalidad 

entre las lesiones y el funcionamiento del servicio público, lo que impide que pueda 

nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración municipal. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera conforme a Derecho, debiéndose 

desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del 

funcionamiento de los servicios públicos municipales. 
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