
 

D I C T A M E N  3 1 4 / 2 0 1 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 25 de septiembre de 2019. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta 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. 288/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Presidenta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es la Propuesta de Resolución 

de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado mediante su presentación en correos el 27 de septiembre de 

2018 y entrada en la Administración municipal el 22 de octubre de 2018, a instancia 

de (...), en solicitud de indemnización por las lesiones producidas como consecuencia 

de una caída en la calle (...), vía pública de titularidad municipal, cuyas funciones de 

conservación y mantenimiento corresponden al citado Ayuntamiento, en virtud del 

art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LRBRL). 

2. La indemnización que se solicita se cuantifica por la interesada en 53.760,26 

euros, lo que determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo 

Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación de la Excma. 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. 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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3. Resultan aplicables los arts. 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en adelante LPACAP) y el art. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). 

4. El art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, 

dispone que, salvo que en el reglamento orgánico se disponga otra cosa, corresponde 

a la Sra. Alcaldesa la resolución de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, excepto cuando la producción de la lesión o daño derive de un acuerdo 

plenario y la cuantía de la indemnización sea superior a 6.000 euros, en cuyo caso 

resolverá el Pleno. 

5. La reclamante está legitimada activamente porque pretende el resarcimiento 

de los perjuicios que le han irrogado las lesiones personales que sufrió a 

consecuencia de la caída. El Ayuntamiento está legitimado pasivamente porque se 

imputa la causación del daño al funcionamiento anormal de un servicio público de 

titularidad municipal según el art. 26.1.a) LRBRL. 

6. La reclamación se interpone dentro del plazo de un año establecido por el art. 

67 LPACAP, ya que los hechos ocurren el 28 de septiembre de 2017 y la reclamación 

de responsabilidad patrimonial se interpone el 27 de septiembre de 2017. 

7. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (art. 91.3 

LPACAP), sin embargo, aún expirado éste, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y, en su caso, económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21 LPACAP). 

II 
1. La reclamación de (...) se basa en los siguientes antecedentes de hecho: 

«PRIMERO.- Que con fecha 28 de septiembre de 2017, (...), de 63 años de edad en ese 

momento, mientras caminaba por la acera de la calle (...) de Santa Cruz de Tenerife, a la 

altura del número 3, al bajar el bordillo de la acera y debido al mal estado de la vía- por la 

existencia de una oquedad en la misma-sufrió una fuerte caída. 

Inicialmente (...) fue asistida por una ambulancia del 112 (soporte vital básico) que la 

trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para la valoración médica 

de las lesiones sufridas en este incidente, donde fue objeto de una intervención quirúrgica 

con hallazgo de fractura supra-transiodesmal de maléolo peroneo con varios fragmentos 

posteriores más fractura de meléolo tibial medial». 

Valora la indemnización en 53.760,26 euros 
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2. Constan practicadas las siguientes actuaciones: 

1.- Se presenta reclamación de responsabilidad patrimonial el 27 de septiembre 

de 2018. Se aporta con la reclamación: 

1º- Acreditación de la representación mediante documento notarial. 

2°- Acta de presencia notarial, en la que se ratifica ante notario la existencia de 

un agujero en ese tramo de la calzada. 

3°- Informe médico pericial privado. 

4°- Parte de traslado de ambulancia. 

5°- Documentación clínica de las lesiones padecidas. 

6°- Facturas de (...). 

7°- Facturas de una notaría. 

8°- Facturas de alquiler de silla de ruedas. 

9°- Facturas Centro Ortopédico (...). 

10°- Factura aparato de pedalear. 

2.- Con fecha de 26 de noviembre de 2018, se notifica al reclamante la incoación 

del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial y se le requiere para 

que aporte una serie de información necesaria para la tramitación del 

procedimiento. 

3.- Con fecha de 29 de noviembre de 2018, se da traslado del expediente a la 

UTE «Conservación de Vías Públicas de Santa Cruz de Tenerife» a los efectos de 

determinar la posible responsabilidad que pudiera corresponderle por tales hechos. 

4.- Con fecha de 7 de diciembre de 2018, se efectúa informe de vías públicas, en 

el que se manifiesta que: 

«Cursada visita por el técnico auxiliar, se comprueba que en el lugar indicado en la 

reclamación patrimonial, según las fotografías que aporta, hay un hueco en el asfalto en la 

reserva de aparcamiento de (...), se comunicó la orden de trabajo 163068 a la empresa de 

mantenimiento de vías para la reparación de la anomalía, asimismo se informa que hay un 

paso de peatones a unos trece metros aproximadamente del cruce con la Cl (...). 

En los antecedentes que posee este Servicio se comprueba que no existen incidencias 

anteriores a la fecha del accidente». 
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5.- Con fecha de 18 de diciembre de 2018, se recibe informe de la UTE, en el 

que manifiestan que: 

«En las labores de inspección diarias que realiza la U.T.E no se detectó la existencia de 

la incidencia en la vía. 

El Excmo. Ayuntamiento no comunicó de la existencia de la incidencia y por tanto de la 

necesidad de reparación de la vía. 

Personados en el lugar del supuesto incidente, se observa que el pavimento de la acera y 

los bordillos se encuentran en perfecto estado. Tan sólo se observa un pequeño rebacheo de 

asfalto situado a una distancia de 1,5 metros. 

Es de destacar que para cruzar la vía correctamente, se debe realizar a través de los 

pasos de peatones y no de la forma en la que la pretendía realizar la reclamante, ya que 

como se indica según testigos, intentó cruzar entre vehículos. Existe un paso de peatones a 

veinte metros del supuesto incidente, lugar por donde cruzar la vía. 

Es por ello que la U.T.E declina cualquier responsabilidad que se le intente imputar por 

el siniestro de referencia». 

6.- Con fecha de 20 de diciembre de 2018, la reclamante aporta alta a terceros. 

7.- Con fecha de 26 de diciembre de 2018, se reciben alegaciones de la 

reclamante solicitando la realización de prueba testifical. 

8.- Con fecha de 4 de febrero de 2019, se confiere trámite de audiencia al 

reclamante. 

9.- Con fecha de 16 de mayo de 2019, se trata de emplazar a los testigos 

propuestos por la reclamante, resultando infructuosos los intentos de notificación en 

la dirección que nos fue facilitada. 

10.- Con fecha de 6 de junio de 2019, se dicta Decreto del Concejal del Área en 

materia de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos en que se acuerda la 

desestimación de la testifical consistente en la declaración de los agentes de la 

policía local intervinientes, pues como se desprende del art. 381.4 de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil no se practicará la prueba testifical cuando su 

resultado pueda obtenerse mediante prueba documental, lo que ha sucedido en el 

supuesto que nos atañe al existir un parte policial efectuado por los agentes en el 

momento de acaecimiento de los hechos. En el mismo Decreto se le confiere nuevo 

trámite de audiencia y vista del expediente. 
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11.- Con fecha de 1 de julio de 2019, se recibe informe de la Asesoría Jurídica de 

esta Corporación, en el que se pronuncia en sentido desfavorable por los siguientes 

motivos: 

«La Propuesta tiene antecedente, entre otros, en que con fecha de 26/12/18 la 

reclamante propuso como medio de prueba, entre otros, testifical de los policías locales 

autores del informe número 1393118, rechazada “al ser dichos agentes los que elaboraron el 

atestado que se adjunta con la reclamación. Habiéndose pronunciado ya sobre los hechos, en 

el desempeño de las funciones que les son propias y mediante un atestado que reúne las 

formalidades exigidas en la legislación y que tiene presunción de veracidad”, motivación que 

se estima infundada, ya que a la reclamación no acompaña “atestado” sino informe de 

superior jerárquico que informa que los agentes actuantes le han informado, por lo que 

razonablemente la reclamante tiene derecho a que los agentes se ratifiquen o no en lo que el 

informe les atribuye, máxime contrastando el contenido del informe con el del Parte de 

Servicio que obra al folio 133. 

Lo anterior no obsta para significar que obviando el informe por estar el parte del 

servicio suscrito por los agentes actuante, el razonamiento contenido en la consideración 

jurídica sexta del informe propuesta puede compartirse con la consecuencia de devenir 

procedente desestimar la reclamación atendiendo al conjunto de prueba practicada». 

12.- Con fecha de 10 de julio de 2019, se vuelve a recibir informe desfavorable 

de la Asesoría Jurídica de la Corporación, en lo concerniente a la declaración de la 

prescripción del plazo para interponer la reclamación y manifestándose en el mismo: 

«consta en el folio 52 del expediente administrativo informe del Hospital Universitario 

Nuestra Señora de la Candelaria de 2-6-2017, donde reza “alta de consultas externas no”, por 

lo que interpuesta la reclamación el 22/10/2018 no ha transcurrido el plazo de prescripción 

de un año, para daños de carácter físico o psíquico a las personas que empezará a computarse 

desde la curación o determinación del alcance de las secuelas; de hecho, ya la reclamación 

expresa que las secuelas que alega no tienen carácter definitivo y tampoco obra en el 

expediente administrativo informe facultativo de lo contrario (reza asimismo en el informe el 

Dictamen Pericial de parte de 05/03/18 que (...) “No presentando a día de hoy una 

estabilidad lesionas”)». 

13.- A la vista de dicho informe de la Asesoría Jurídica de la Corporación, se 

eliminan las consideraciones del anterior informe en lo concerniente a la prescripción 

del derecho a reclamar. 

14.- Se emite propuesta de resolución el 24-07-2019 por el Servicio de gestión y 

Control de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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III 
1. 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». 

2. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, es 

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

por el funcionamiento de los servicios públicos que exista daño efectivo y que éste 

sea consecuencia del dicho funcionamiento. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma reiteradamente que si la caída se 

produjo a causa de que el demandante tropezó, pisó o no advirtió un obstáculo 

visible, el propietario o explotador del inmueble no responde por los daños que haya 

sufrido el perjudicado porque no hay nexo causal entre estos y el obstáculo, puesto 

que la causa determinante de la caída es la distracción del reclamante. Así, en la STS 

n.º 385/2011, de 31 de mayo (RJ 2011\4005), se dice: 

«(...) no puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a la 

distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida por 

tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad o tiene carácter previsible 

para la víctima. Así, SSTS 28 de abril de 1997, 14 de noviembre de 1997, 30 de marzo de 2006 

(caída en restaurante de un cliente que cayó al suelo cuando se dirigía a los aseos por escalón 

que debía ser conocido por la víctima); 6 de junio de 2002, 13 de marzo de 2002, 26 de julio 

de 2001, 17 de mayo de 2001, 7 de mayo de 2001 (caídas sin prueba de la culpa o negligencia 

de los respectivos demandados); 6 de febrero de 2003, 16 de febrero de 2003, 12 de febrero 

de 2003, 10 de diciembre de 2002 (caídas en la escalera de un centro comercial, en las 

escaleras de un hotel, en el terreno anejo a una obra y en una discoteca, respectivamente); 

17 de junio de 2003 (daño en la mano por la puerta giratoria de un hotel que no podía 

calificarse de elemento agravatorio del riesgo); 2 de marzo de 2006 (caída de una persona 
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que tropezó con una manguera de los servicios municipales de limpieza que no suponía un 

riesgo extraordinario y era manejada por operarios con prendas identificables), 31 de octubre 

de 2006 (caída en exposición de muebles por tropiezo con escalón de separación de nivel 

perfectamente visible) y 29 de noviembre de 2006 (caída en un bar); 22 de febrero de 2007 

(caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de lluvia) y de 30 de mayo de 

2007 (caída a la salida de un supermercado); 11 de diciembre de 2009 (caída de un ciclista en 

el desarrollo de una carrera por causa de la gravilla existente en la bajada de un puerto)». 

En el mismo sentido se pronuncian las SSTS 378/1997, de 28 de abril (RJ 

1997\3408), 587/2002, de 6 de junio (RJ 2002\4979), 194/2006, de 2 de marzo (RJ 

2006\5508) y 1100/2006, de 31 de octubre (RJ 2006\8882). 

En sintonía con esta doctrina, el art. 32 de la LRJSP exige que para que surja la 

obligación de indemnizar de la Administración el daño alegado debe ser causado por 

el 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. Para ello, es necesario que 

el hecho o conducta que se alega como causa del daño pertenezca al ámbito de 

actividad o funcionamiento del servicio. Si ese hecho o conducta lesiva no es 

reconducible a él, porque, por ejemplo, forma parte de los riesgos generales de la 

vida o se debe a un tercero; entonces, lógicamente, no ha sido causado por el 

funcionamiento del servicio. 

Así, pues, este Consejo Consultivo, vinculado como está a la doctrina legal del 

Tribunal Supremo, ha venido argumentando reiteradamente que no siempre existe 

nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y 

los daños por caídas de peatones que se imputan a desperfectos de la calzada, 

porque los peatones están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les 

evite daños, y por ende, obligados a percatarse de los obstáculos visibles y a 

sortearlos (véanse, entre otros muchos, los Dictámenes 216/2014, de 12 de junio; 

234/2014, de 24 de junio; y 374/2014, de 15 de octubre). 

Señala, por ejemplo, nuestro Dictamen n.º 389/2018: 

«Por ello hemos razonado reiteradamente que, en cuanto a la relación causal entre el 

funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y los daños por caídas de 

peatones que se imputan a desperfectos de la calzada, si bien los peatones están obligados a 

transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a prestar la 
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atención suficiente para percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos, también les 

asiste su derecho a confiar en la regularidad y el funcionamiento adecuado de los servicios 

públicos, por lo que debemos analizar singularmente caso por caso a fin de determinar si 

existe nexo causal y si concurren circunstancias que puedan quebrar total o parcialmente la 

citada relación de causalidad». 

Cabe remitirse, asimismo, al dictamen de este Consejo Consultivo n.º 313/2018: 

«En relación con el funcionamiento del Servicio, procede remitirse a lo que ya se le 

manifestó en el reciente Dictamen 131/2018, de 3 de abril, en el que se indicaba lo siguiente: 

“Como ha razonado este Consejo en supuestos similares (DDCCC 88/2018, 

398/17,397/2017 y 390/2017, entre otros), aun admitiendo, como se hace, que la causa de la 

caída fuera el alegado desperfecto, es preciso tener en cuenta que de la mera producción del 

accidente no deriva sin más la responsabilidad patrimonial de la Administración pues se 

precisa que, entre otros requisitos, concurra el necesario nexo causal entre el funcionamiento 

de los servicios públicos 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 reiterada doctrina sentada por este Consejo en el Dictamen 

376/2015, donde se ha señalado 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 

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

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

Las calles de una ciudad presentan distintos planos y elementos sobre su superficie que 

los transeúntes han de superar o sortear. (...). 

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´. 

Sin embargo, también hemos señalado (por todos, Dictámenes, 191/2017, de 12 de junio 

y 99/2017, de 23 de marzo) que esta regla general –la inexistencia de nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y los daños por caídas de 

peatones que se imputan a desperfectos de la calzada, porque los peatones están obligados a 

transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a percatarse de 

los obstáculos visibles y a sortearlos- admite excepciones, lo que nos obliga a analizar 
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singularmente caso por caso a fin de determinar si existe nexo causal y si concurren 

circunstancias que puedan quebrar total o parcialmente la citada relación de causalidad pues 

no es razonable exigirle a los peatones un nivel de atención extremo al transitar por la vía 

pública, máxime cuando lo hacen con la confianza en que la Administración ha prestado el 

servicio con la eficacia que se le presupone”». 

3. En el presente supuesto, acertadamente, la propuesta de resolución 

desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por atribuir la 

responsabilidad de la caída a la propia perjudicada, al no haber cruzado la calle por 

el paso de peatones habilitado para ello, que estaba cerca del lugar en que se 

produjo la caída, de forma que su actuación negligente la realiza a su propio riesgo. 

Del art. 49 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, deriva la obligación del peatón de transitar, a falta de zona peatonal, por 

otro lugar dado que «cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá 

hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que 

reglamentariamente se determine». Por su parte, establece en el art. 121 

Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 

de noviembre (vigente en el momento del accidente, al no haberse dictado el Real 

Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica aquél), relativo a la 

circulación por zonas peatonales, como excepciones: «1. Los peatones están 

obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea 

practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la 

calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en este capítulo (artículo 49.1 

del texto articulado)». 

Se trata de un planteamiento que hemos acogido de modo reiterado, por 

ejemplo, en nuestro dictamen n.º 79/2012: 

«A pesar de existir un desnivel en la vía pública probado y fácilmente apreciable en las 

fotografías aportadas que lo ponen de manifiesto, sin embargo, de las mismas también se 

desprende que el lugar en el que la reclamante cruzó la vía no era el permitido para los 

peatones, sino que era una vía habilitada para la circulación de vehículos. Además, existía un 

paso de peatones próximo al lugar de los hechos, folio 48 y 49. Así, no se trataba siquiera de 

acceder a un vehículo allí estacionado, ni había en la acera obstáculo alguno que obligase a 

abandonarla, ni tampoco se debió a que el paso de peatones estuviese bloqueado o fuera 

intransitable. No constando impedimento alguno para hacer uso del paso de peatones próximo 
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al lugar del accidente, solo cabe concluir que la interesada asumió el riesgo de cruzar la calle 

por un lugar no habilitado para ello, cargando así con las consecuencias de su actuar. 

Por un lado, era de día al ocurrir el accidente, puesto que el Parte médico pone de 

manifiesto que el día del accidente a las 18:30 horas la reclamante ingresó en el Servicio; 

además, según las declaraciones de la testigo el accidente sucedió a mediodía. Por tanto, no 

había impedimento en la visibilidad. Por lo demás, es exigible al viandante el uso del paso de 

peatones inmediato, que estaba en condiciones de ser utilizado. 

5. En definitiva, no existiendo nexo causal entre el daño y el funcionamiento del 

Servicio, se considera que no es exigible responsabilidad a la Administración municipal por los 

daños sufridos por la afectada. 

Con todo, la causa del hecho lesivo es imputable a la propia interesada, de modo que 

tiene el deber jurídico de soportar la lesión, la cual por tanto no es indemnizable». 

También en nuestro dictamen n.º 339/2015: 

«Según estas normas los peatones deben transitar la calzada por los pasos de peatones. 

Si deciden transitarla sin usar un paso de peatones están obligados a desplegar la diligencia 

necesaria para que no les suceda ningún accidente, y por tanto están obligados a sortear los 

desperfectos visibles de la calzada que puedan comprometer su marcha. Si por no observar 

esta elemental norma de cuidado, sufren daños, éstos son causados pura y exclusivamente 

por su negligencia. El accidente sucedió a las a las 9:35 horas de la mañana del día 3 de 

agosto de 2013, en condiciones de perfecta visibilidad por lo que la reclamante pudo y debió 

percatarse de la existencia del bache. Ante una reclamación idéntica en nuestro Dictamen 

374/2014, de 15 de octubre, razonamos que debía desestimarse porque: “el accidente ocurrió 

durante el día, con suficiente visibilidad para poder evitar, en su caso, los obstáculos o 

desperfectos que pudieran existir, pues el tránsito ha de desarrollarse por parte de los 

peatones con la adecuada atención para prevenir y evitar peligros y circunstancias que son 

totalmente perceptibles». 

Procede, en consecuencia, dejar ahora consignado nuestro juicio en el mismo 

sentido. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial interpuesta por (...) es conforme a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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