DICTAMEN

139/2018

(Sección 1ª)

La Laguna, a 11 de abril de 2018.
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 (...), por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 97/2018 ID)*.

FUNDAMENTOS

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 de dicha Administración, iniciado el 31 de julio
de 2017 a instancia de (...), en solicitud de una indemnización por las lesiones
sufridas como consecuencia de la caída producida en una vía del municipio.
2. Solicita, por los daños sufridos, una indemnización de 16.213,90 euros, de lo
que deriva 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. 81.2, de carácter básico, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP). También le es de aplicación los arts. 32 a 34 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
3. La reclamante está legitimada activamente porque pretende que le resarzan
daños físicos sufridos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo está
pasivamente porque la causa de dichos daños se imputa al funcionamiento del
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servicio público de mantenimiento de las vías municipales. La reclamación se ha
interpuesto dentro del plazo del año que establece el art. 67 LPACAP.
4. 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 persona
titular de la Alcaldía según el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios
de Canarias.
5. En el presente procedimiento ya se ha sobrepasado el plazo máximo para
resolver, que es de seis meses conforme al art. 91.3 LPACAP. No obstante, aun fuera
de plazo, y sin perjuicio de los efectos administrativos y, en su caso, económicos que
ello pueda comportar, la Administración debe resolver expresamente (arts. 21.1 y 6
LPACAP).
6. Obra en el expediente diligencias policiales de los agentes que se personaron
en el lugar de los hechos, informe de los servicios técnicos municipales, valoración
económica de parte de los daños sufridos y trámite de audiencia, por lo que no se
aprecia la existencia de deficiencias formales que obsten un pronunciamiento sobre
el fondo de la cuestión planteada.

II
1. Los hechos por los que reclama la interesada son los siguientes:
El 3 de noviembre de 2016, aproximadamente sobre las 20:10 horas, se
encontraba en la calle (...) del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Mientras caminaba por la acera pública de dicha calle, un grupo de personas venía en
sentido contrario por dicha acera, por lo que procedió a bajar al asfalto para sortear
a los viandantes y poder continuar con su marcha, cuando tropezó como
consecuencia de la existencia en la vía de un enorme socavón que le provocó la
pérdida de equilibrio y posterior caída ante el mal estado y falta de mantenimiento y
conservación de dicha vía pública.
Como consecuencia del accidente sufrido, la interesada tuvo que ser trasladada
a Urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín para ser atendida de las lesiones
padecidas, para posteriormente ser derivada a la planta de Traumatología de dicho
Hospital

Universitario

donde

quedaría

ingresada

para

ser

intervenida

quirúrgicamente. Sufrió lesiones en ambas extremidades inferiores consistentes en
fractura trasindesmal de tobillo izquierdo y esguince de tobillo derecho de grado l.
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Aporta distintos informes médicos de las lesiones, así como fotografías del lugar
en el que se produjeron los hechos.

2. Se emite informe del Área de Obras e Infraestructuras, en el que se
recoge que: «(...) consultada la base de datos de esta Unidad, se ha encontrado la
existencia de un parte de anomalías de fecha 29 de noviembre de 2017, relativo a
dicho lugar. Los trabajos de reparación fueron encomendados a (...)/(...), UTE (...)
entidad adjudicataria del contrato de mantenimiento de la red viaria, habiendo sido
ejecutados en fecha 25 de noviembre de 2016. Visitado dicho emplazamiento el día
30 de octubre de 2017, se aprecia que a la altura donde se encontraba el bache la
acera tiene un ancho de 3,48 m. aproximadamente».
3. Consta parte de anomalías de la Policía Local, fechado el 9 de noviembre de
2016, en el que se advierte la existencia de un socavón, que originó la caída de un
peatón.
4. Se practica la prueba testifical en la que el testigo manifiesta no haber
presenciado la caída sufrida por la reclamante.
5. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación, al entender que, aun
admitiendo la veracidad de los hechos alegados, no ha quedado acreditado el nexo
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público viario y tales hechos.

III
Este Consejo Consultivo ha manifestado de forma reiterada y constante acerca
de la distribución de la carga de la prueba, como se hace en el reciente Dictamen
101/2018, a 15 de marzo, que:
«(...) es al interesado a quien le corresponde demostrar la veracidad de sus alegaciones
en virtud de la normativa general sobre la carga de la prueba (art. 217 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil y art. 1.214 del Código Civil), señalándose al respecto por
este Consejo que quien afirma la existencia de unos hechos en los que se basa su posición
jurídica en un asunto controvertido debe probar fehacientemente su existencia. No basta, por
tanto, con alegar la existencia y características de un hecho; es necesario acreditarlo, es
decir, que corresponde al demandante la carga de probar la certeza de los hechos de los que
ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico
correspondiente a las pretensiones de la demanda, y corresponde al demandado la carga de
probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o
enerven la eficacia jurídica pretendida por el demandante».
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Esta doctrina reiterada resulta ser plenamente aplicable en este caso, ya que no
hay más prueba de la veracidad de los hechos que el propio relato de la interesada,
pues no hay testigos presenciales de los hechos (no lo fueron ni los agentes de la
Policía Local ni el testigo propuesto).

Además, tal y como señala la Propuesta de Resolución «no se ha probado
que los peatones que transitaban, ocuparan la totalidad de la acera sin dejar espacio
para el tránsito de los que, en ese mismo momento, caminaban en sentido contrario.
Tampoco se ha alegado ni probado el número de esos viandantes, ni la razón por la
que, la reclamante no esperó a que éstos la pasaran, para proseguir la marcha, antes
de abandonar la acera. Además, ha de tenerse en cuenta, que el ancho de la acera,
en ese punto es de 3,48 metros, que excede del 1,40 metros estipulado para
considerar adaptado un itinerario conforme dispone la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación».
En el Dictamen 85/2018, de 1 de marzo, se señaló por este Consejo Consultivo
que: «3. Sin embargo, la interesada no ha presentado prueba alguna que permita entender
acreditada la realidad de la caída, y menos el motivo de la misma. Y ello es así por dos
motivos, el primero porque las lesiones a las que primero se hace referencia en el informe
médico que obra en la página 26 del expediente, contractura cervical y dolor en el hombro
derecho, no demuestran por sí mismas que el accidente se produjera en la forma referida, ya
que una contractura cervical se puede producir de formas muy diversas y no sólo de manera
traumática, como es notorio, y la patología de hombro derecho era previa a las pruebas
diagnósticas que se le efectuaron después del accidente, lo cual consta en el informe médico
de 3 de mayo de 2017 (página 59 del expediente).
Por lo demás, los agentes actuantes no presenciaron el accidente, por lo que desconocen
por completo cómo se produjo, uno de ellos por efectuar una afirmación expresa en tal
sentido y el otro por dar una explicación de los hechos distinta a la expuesta por la interesada
y, por último, porque en el parte que elaboraron tras el siniestro hicieron constar que
tuvieron conocimiento del accidente por lo que les refirió la interesada, no por presenciarlo o
porque hubiera sido referido por algún testigo del mismo.
4. Por tanto, no está probada la existencia de relación causal entre el actuar
administrativo y los daños reclamados por la interesada. Es a la interesada a quien
corresponde probar la veracidad de sus alegaciones y, por tanto, la existencia de relación
causal entre el funcionamiento del Servicio y los daños reclamados, lo que no ha hecho, pues
en virtud de lo dispuesto en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, la carga de la prueba recae sobre quien alega un determinado hecho, disponiéndose en
el mismo que:
(...)
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Este criterio, aplicable al presente asunto, ha venido siendo mantenido por este Consejo
Consultivo en supuestos anteriores similares (por todos, DCCC 3/2018)».

En el presente caso, no solo no estaba justificado abandonar la acera, pues había
espacio suficiente para sortear a otros transeúntes que iban en sentido contrario,
sino que si decide bajarse de la acera debió hacerlo con la precaución debida y
conforme a lo que está reglamentariamente determinado, sin que conste acreditada
la forma en que se produjo el daño del que pretende ser resarcida. De todo lo
señalado se desprende la imposibilidad de derivarse responsabilidad de la
Administración.
En consecuencia, la Propuesta de Resolución, que desestima la pretensión
resarcitoria de la interesada, se considera conforme a Derecho.

CONCLUSIÓN
La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial, se ajusta a Derecho.
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