
 

D I C T A M E N  4 3 7 / 2 0 1 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 11 de octubre de 2018. 

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

Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), en nombre y representación de (...), por 

daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público viario (EXP. 409/2018 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 Santa 

Cruz de Tenerife, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación 

de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado el 29 de 

junio de 2017, a instancia de (...), en solicitud de una indemnización por las lesiones 

producidas como consecuencia de una caída en una vía del municipio. 

2. La interesada cuantifica la indemnización que solicita en 20.761,20 euros, lo 

que 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. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP), norma que, en virtud de su disposición transitoria tercera, es la normativa 

aplicable, porque el presente procedimiento se inició con posterioridad a la entrada 

en vigor de la misma. También le es de aplicación los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 



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

 

DCC 437/2018 Página 2 de 12 

3. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario; por 

consiguiente, de acuerdo con el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 

Municipios de Canarias, corresponde al Sr. Alcalde-Presidente la competencia para 

resolver este procedimiento, sin perjuicio de la delegación en el Concejal de 

Gobierno. 

4. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

5. Asimismo, la reclamación no es extemporánea. 

6. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP); sin embargo, aun expirado éste, sobre la Administración pesa el deber 

de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP), sin perjuicio de los efectos 

administrativos y, en su caso, económicos que ello pueda comportar. 

7. No se aprecia la existencia de irregularidades en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión a la interesada, impida un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

8. Por último, como repetidamente ha razonado este Consejo (por todos, DCC 

99/2017), que la Administración mantenga relación contractual con una compañía de 

seguros, no significa que ésta 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 la Administración 

considere pertinentes. 

II 
1. Los hechos por los que se reclama son los siguientes: 

I.- Con fecha de 29 de junio de 2017, se presenta reclamación por (...), actuando 

en nombre y representación de (...), a razón de los siguientes hechos: 

«Que sobre las 20:30 horas del 9 de julio de 2016 mi mandante transitaba por la plaza de 

la Iglesia de la Concepción en esta capital, cuando al bordear el jardín allí existente debido al 

mal estado de conservación del pavimento, así como la irregularidad del mismo, provocó que 

mi mandante cayera al suelo lo que le ocasionó lesiones siendo asistida de urgencias por una 

ambulancia y trasladada al servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Concepción 

donde quedó ingresada en planta. Junto con su reclamación, solicita una indemnización por el 

importe de 20.761,20 €. Aportando: parte de traslado de la ambulancia, documentación 

médica del daño, informe pericial sobre el estado de la zona e informe médico pericial». 
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II.- Se acompaña a la reclamación informe pericial emitido por (...).L a petición 

de (...), sobre inspección del lugar de la caída. Dicho informe señala: 

«Daños personales sufridos por la peticionaria de referencia ocasionados por una caída 

sufrida en los alrededores del jardín de la Plaza de la Iglesia ubicada en la zona de 

referencia, ocurrido hacia las 20'30 horas del citado día 09/07/2016. La peticionaria nos ha 

informado telefónicamente que sufrió la fractura de cadera pero que no puede aportar 

Informe Médico toda vez que continúa ingresada en el Hospital del Tórax, perteneciente al 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

Según manifestaciones de (...), se encontraba caminando por la plaza de la Iglesia en la 

zona de referencia, en dirección hacia la Plaza de España cuando al bordear el jardín situado 

en dicha plaza tropezó en el pavimento de la zona debido a la irregularidad del pavimento 

cayendo al suelo y sufriendo una lesión en la cadera de la que tuvo que ser intervenida de 

urgencia. 

(...) fue recogida en Ambulancia en dicha zona y trasladada al Hospital del Tórax, por lo 

que recomendamos que sea recabada la documentación que lo acredita así como el Informe 

Médico con la diagnosis. 

Al objeto de identificar el lugar de la caída solicitamos a (...) que nos aportara la 

situación exacta de la caída enviándonos fotografías de la zona, que adjuntamos. 

La peticionaria reclama los gastos de asistencia familiar necesaria para ayudarla en las 

tareas domésticas y para su propia asistencia durante la convalecencia domiciliaria, no 

pudiendo establecer una cuantía dado que desconocemos el tiempo que va a precisar para 

ello hasta que sea informada el Alta Hospitalaria. 

Personados en la zona se observa que la plaza está adoquinada con la existencia de una 

franja de pavimento de piedra a modo de acera de unos 195 centímetros de ancho que rodea 

el jardín de la plaza, realizada mediante enlosado de piezas rectangulares de piedra cortada 

a máquina. La superficie en general es regular salvo en la zona que la reclamante declara 

como la de la caída que, por el posible paso de vehículos o el empuje de las plantas del jardín 

se observa la existencia de piezas fracturadas y levantadas de manera que la superficie es 

irregular. 

Adjuntamos parte de interés de la normativa de edificación de aplicación en la que se 

reseña que las losas deben quedar niveladas y enrasadas, significando que en la zona que la 

peticionaria declara como de ocurrencia del siniestro, las losas no están debidamente 

niveladas ni enrasadas y además, presentan piezas partidas. 

El citado día de la caída no había llovido y no consta que el suelo estuviera mojado y 

significar que tras el siniestro no se ha realizado ninguna reparación en la zona. 
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La zona dispone de alumbrado nocturno aunque por la hora y época del año todavía 

había luz solar suficiente, según información recabada, dado que ese día anocheció en la zona 

a las 21'27 horas». 

III. Se acompaña a la reclamación informe médico pericial con el siguiente 

resumen médico evolutivo y las siguientes conclusiones: 

1.Resumen médico evolutivo: 

1.- 10/07/15 Es recogida por la ambulancia y trasladada al Hospital Universitario 

de Nuestra Señora de Candelaria donde sufre ingreso. 

2.- 10/07/16-20/07/16 Ingreso HUNSC por fractura subcapital de fémur derecho. 

Quirófano el 14/07/16 donde se procede a la extracción de cabeza femoral y 

colocación de prótesis parcial con vástago de 8.75, cápsula de 42mm con cabeza 

metálica de 28mm y cuello M12/14. Cierre capsular, retensado de rotadores y 

reinserción de glúteo medio. Se procede a derivar a Hospital del Tórax para su 

recuperación, ya que vive sola. 

3.- 20/07/16 - 05/08/16 Ingreso en Hospital del Tórax (Medicina Interna). 

Paciente que ingresa el 10107/16 en el Servicio de Traumatología tras caída casual en 

la calle, por fractura subcapital de fémur derecho. Se interviene el 14/07/16, se 

coloca prótesis parcial de cadera derecha, sin incidencias, iniciando rehabilitación en 

planta de Traumatología. Se decide el traslado a Ortogeriatría para completar 

rehabilitación. La noche del 20-21 de julio presenta cuadro de dificultad respiratoria. 

La paciente comenta cuadros similares en domicilio en relación a hipereactividad 

bronquial cuando hay condiciones ambientales como las actuales, calima. Mejoría 

tras inicio Seretide 50/250 que la paciente toma en domicilio. También presentó 

datos de sobreinfección de herida quirúrgica por lo que se inició tratamiento con 

Amoxicilina Clavulánico con muy buena respuesta. Buen control de dolor. Realizando 

fisioterapia con excelente respuesta a la misma. Dada la estabilidad actual tanto 

analítica como clínica se decide alta hospitalaria. 

4.- Al alta del hospital, se fue a La Palma, porque vive sola y fue con su familia 

para que la cuidara. 

5.- 6/10/16 Consulto externa COT HUNSC (no aporta informes). Según refiere le 

pautó continuar realizando ejercicios y tiene próxima cita el 21/12/16. 

6.- 15/12/16 Informe fisioterapeuta [nº colegiado (…)]. La paciente acude el 18 

de Octubre tras ser intervenida de prótesis de cadera derecha. Realizamos hasta la 

fecha de hoy 7 sesiones (una semanal), donde progresivamente se ha trabajado para 
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ganar fuerza muscular, amplitud articular y estabilidad en la marcha. Durante este 

período se le recomienda a la paciente ejercicios sencillos a realizar en domicilio con 

el objetivo de mantener la progresión. 

2. Exploración propia: 

07.07.14 (...) Refiere inestabilidad leve en la marcha, por miedo. Resto normal, 

no dolor, movilidad muy buena. Exploración (...) acude deambulando con muleta. 

Deambulación sin ella normal. MID: cicatriz de 10 cms longitudinal, quirúrgica, 

hipocrómica, plana, irregular ligera, no dolorosa, no en relieve Balance articular de 

cadera derecha conservado (igual que contralateral) y sin dolor. Fuerza conservada. 

CONCLUSIONES y CONCEPTOS SECUELARES 

1. Precisó de un total de 120 días de estabilización de secuelas, de los cuales 26 

son perjuicio personal particular grave, 69 son perjuicio personal particular 

moderado y 25 perjuicio personal básico. 

2. Existe relación de causalidad entre la patología sufrida y el siniestro sufrido 

por la paciente el pasado 10 julio de 2016. 

3. Las secuelas valoradas, se consideran definitivas, dado el tiempo transcurrido 

y el tratamiento realizado. 

4. La baremación se ha hecho siguiendo las directrices de la Ley 35/2015, de 22 

de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación, considerándose el siguiente 

perjuicio patrimonial. 

● 03173 Prótesis parcial de cadera (15- 29) según sus limitación funcional y 

dolor: 15 puntos 

● 11001 Perjuicio estético ligero (1 -6) 2p» 

IV.- Con fecha de 28 de agosto de 2017, se efectúa informe de estado de vías 

públicas en el que se manifiesta que: 

«Realizada visita de inspección se observan anomalías en el posible lugar indicado, ya 

que las fotos aportadas son de mala calidad y no hay plano de situación. 

Las losetas, que rodean la zona ajardinada vallada, se encuentran en varios tramos 

levantadas por las raíces de los árboles. 

Esta plaza tiene un pavimento irregular de adoquines, afectado por las raíces de los 

árboles que se encuentran en ella. 
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Se adjunta listado de incidencias». 

V.- Con fecha de 24 de agosto de 2017, se da traslado del expediente a la U.T.E 

Conservación de Vías Públicas a los efectos de determinar la posible responsabilidad 

que pudiera corresponder a esta entidad por los hechos. 

VI.- Con fecha de 11 de septiembre de 2017, se recibe informe de la U.T.E (…), 

en el que manifiestan: 

«En vista al punto de la incidencia, detectamos que la incidencia es debido a la 

deformación de la acera por la acción de las raíces de los árboles. 

Que según informe pericial solicitado por la reclamante, en su inspección dice (...) “la 

superficie en general es regular salvo en la zona que la reclamante declara como la de la 

caída que, por el posible paso de vehículo o el empuje de las plantas del jardín, se observa la 

existencia de piezas fracturadas y levantadas de manera que la superficie es irregular”. 

Desde la U T E no estamos autorizados a realizar ningún tipo de actuación sobre las 

especies vegetales, según indica el artículo 123 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen 

Gobierno. 

Es por ello que la U T E Conservación de vías públicas, declina cualquier responsabilidad 

que se le intente imputar por el siniestro de referencia». 

VII.- Con fecha de 4 de octubre de 2017, se recibe escrito de la policía local, en 

el que manifiestan que no consta parte de servicio alguno sobre la referida 

intervención. 

VIII.- Con fecha de 18 de julio de 2018, se confiere trámite de audiencia a la 

reclamante. 

IX.- Con fecha de 24 de agosto de 2018, se recibe informe de la Asesoría Jurídica 

de la Corporación, en el que se manifiesta que: 

«No se formulan observaciones al informe desestimatorio del Servicio 

Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos» 

X.- Con fecha 27 de agosto de 2018 se emite propuesta de resolución por el 

Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos. 

2. Obra en el expediente la siguiente documentación relevante: 

- Documentación acreditativa de la asistencia sanitaria de fecha 9 de julio de 

2016 como consecuencia de la caída en la vía pública, informe clínico de alta, 

informe de cuidados de enfermería, informe de asistencia por fisioterapia. 

- Informe pericial emitido por (...). 
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- Informe médico pericial sobre valoración del daño. 

- Informe del Servicio de Gestión y Control, de Servicios Públicos de fecha 25-08-

2017 sobre el lugar referido en la reclamación de (...). 

- Comunicación a la empresa concesionaria encargada de la conservación de las 

vías públicas. 

- Informe de la empresa concesionaria de fecha 07-09-2017. 

- Trámite de audiencia. 

- Informe propuesta. 

- Petición de informe a la Asesoría Jurídica. 

- Informe de la Asesoría Jurídica de fecha 24-08-2018. 

- Propuesta de Resolución. 

3. La Propuesta de Resolución que se nos somete a dictamen desestima la 

reclamación formulada por la interesada, al estimar que no concurre el necesario 

nexo de causalidad entre el daño sufrido por la reclamante y el funcionamiento de 

los servicios públicos. 

III 
La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS de 

13 de marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) que 

«para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

necesarios los siguientes requisitos: 

– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e 

individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 

– Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa 

inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir alterando el nexo causal. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño». 
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 183/2015, de 18 de 

junio, resume acertadamente los requisitos para que prospere la acción de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 

«La acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 

106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 

bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en 

los casos de fuerza mayor. 

En el momento de dictado de la resolución administrativa que ahora se sujeta a control 

jurisdiccional, el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

aparece regulado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

(RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

(RCL 1993, 1394 y 1765), por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de 

marzo de 199) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial 

de la Administración en torno a las siguientes proposiciones: 

A) La acreditación de la realidad del resultado dañoso –“en todo caso, el daño alegado 

habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas”-; 

B) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el 

deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad opera como 

presupuesto de la imputación del daño. 

El criterio se recoge, por todas, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

de 3 de octubre de 2000, al interpretar que: 

“El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no 

tenía el deber jurídico de soportar el daño (hoy la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente 

este requisito al establecer en su artículo 141.1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley (...) ”). Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se 

aprecia que la actividad administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una 

persona o un grupo de personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los 

perjudicados, o cuando del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone 

la asunción de las consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte 

de quien la lleva a cabo”. 
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C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad causante del daño o 

perjuicio. Lo que supone la existencia de un nexo de causalidad entre la actividad 

administrativa y el perjuicio padecido. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de 

octubre de 1998 (RJ 1998, 9460) (recurso de apelación núm. 7269/1992), que el examen de la 

relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar 

en consideración que: 

a) Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede 

concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de 

factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél. 

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de 

causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para 

producir el resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en 

contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas. 

c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, 

a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor única circunstancia 

admitida por la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la 

víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, 

siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de 

la consiguiente obligación de soportarla. 

d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la 

concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la 

existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de 

causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad 

que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni 

aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio 

actuó con prudencia. El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 18 de octubre de 2001 la 

define la lex artis como “la técnica, el procedimiento o el saber de una profesión). Este es un 

criterio valorativo de la corrección de un concreto acto médico, que toma en consideración 

tanto las técnicas habituales, la complejidad y la trascendencia vital de la enfermedad, o la 

patología así como factores exógenos o endógenos propios de la enfermedad. 

D) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor. A este efecto, es doctrina 

jurisprudencial constante la recogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia 

de 31 de mayo de 1999, la que establece que fuerza mayor y caso fortuito son unidades 

jurídicas diferentes: 
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a) En el caso fortuito hay indeterminación e interioridad; indeterminación porque la 

causa productora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doctrina francesa: 

“falta de servicio que se ignora”); interioridad, además, del evento en relación con la 

organización en cuyo seno se produjo el daño, y ello porque está directamente conectado al 

funcionamiento mismo de la organización. En este sentido, entre otras, la STS de 11 de 

diciembre de 1974: “evento interno intrínseco, inscrito en el funcionamiento de los servicios 

públicos, producido por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, con 

causa desconocida”. 

b) En la fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad; 

indeterminación absolutamente irresistible, en primer lugar, es decir aún en el supuesto de 

que hubiera podido ser prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir 

que la causa productora de la lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio. En 

este sentido, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 1986: “Aquellos hechos que, aun siendo 

previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa 

que los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado”. En análogo sentido: STS de 

19 de abril de 1997 (apelación 1075/1992). Y 

E) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se 

cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad. 

Criterios de distribución de la carga de la prueba. Guarda, también, una evidente 

importancia la identificación de los criterios de aplicación a estos supuestos de los principios 

generales de distribución de la carga de la prueba. Cabe recordar, a este efecto, que, en 

aplicación del artículo 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741), rige 

en el proceso contencioso-administrativo el principio general, inferido del artículo (...) de 

Código Civil (LEG 1889, 27), que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho 

(“semper necesitas probandi incumbit illi qui agit”) así como los principios consecuentes 

recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la 

que niega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui negat”) y que excluye de la necesidad de 

probar los hechos notorios (“notoria non egent probatione”) y los hechos negativos (“negativa 

no sunt probanda”). En cuya virtud, este Tribunal en la administración del principio sobre la 

carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los 

datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el 

supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, 

sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. de 27.11.1985, 9.6.1986, 

22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre 

de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o 

alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, 

mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara 

facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra (sentencias TS 
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(3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre 

otras). 

En consecuencia, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga 

de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la 

antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato 

fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la 

Administración». 

Llevando esta doctrina al caso concreto analizado, podemos concluir que el daño 

sufrido y su valoración ha quedado demostrado por los informes médicos aportados 

por la interesada y por el informe pericial de (...).L, así como la fecha en la que la 

caída se produjo, si bien las pruebas aportadas por la reclamante no permiten 

acreditar el modo y lugar en el que ocurrió el accidente al que se atribuyen los daños 

sufridos y, por ende, su relación con el funcionamiento del servicio. 

Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo, el primer requisito para 

el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados por el 

funcionamiento de los servicios públicos es que el daño alegado sea consecuencia de 

dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, 

tal como establece la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual 

incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su 

extinción al que la opone. Sobre la Administración recae el onus probandi de la 

eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la 

producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la 

acción, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la 

depuración de los hechos que pesa sobre la Administración y, del principio de 

facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), que permite trasladar el onus probandi a quien 

dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que no tiene el efecto 

de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra 

de aquélla toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 20 de noviembre 

de 2012). 

En el presente caso, las pruebas presentadas por la reclamante sobre la 

producción de los hechos, solo acreditan que ésta se lesionó el 9 de julio de 2016, 

con el alcance que consta en los informes que aporta. 
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No hay prueba del lugar exacto de los hechos, ni que el daño padecido guarde 

relación con el hecho al que lo imputa. Por tanto, el fundamento de la desestimación 

de la reclamación de responsabilidad patrimonial por daño en la vía pública es la 

falta de acreditación del modo y lugar en que ocurre el hecho lesivo y, por tanto, la 

imposibilidad de imputarlo al funcionamiento del servicio viario municipal. 

Ello es suficiente para afirmar que no concurren en el presente caso los 

requisitos necesarios para que proceda la declaración de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, se ajusta a Derecho. 
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