
 

D I C T A M E N  3 4 7 / 2 0 1 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de octubre de 2019. 

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 daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público viario (EXP. 306/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

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

de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, 

iniciado el 11 de mayo de 2017 a instancia de (...), por los daños ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. 

2. La interesada en este procedimiento solicita una indemnización que supera la 

cantidad de 6.000 euros, cuantía que determina 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. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 

3. Concurre los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad de la reclamación. 

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 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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titular de la Alcaldía, según el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios 

de Canarias, competencia que ha sido delegada en la Directora General de la 

Asesoría Jurídica. 

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

91.3 LPACAP); sin embargo, aún expirado este, 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. 21.1 y 6 LPACAP). 

6. No se aprecia la existencia de irregularidades formales en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión, impida que recaiga un pronunciamiento 

de este Consejo sobre el fondo de la cuestión planteada. 

II 
1. Los hechos por los que se reclaman son, según la interesada, los siguientes: 

El día 5 de abril de 2017 sufre una caída en la calle (...), como consecuencia de 

que el paso de peatones que allí se encuentra estaba recién pintado y encima de la 

acera. 

Adjunta Informes médicos y fotografías del lugar de los hechos. 

2. Con fecha 8 de junio de 2017 se emite informe por la Jefatura de la Policía 

Local, que concluye que «consultado los archivos obrantes en estas dependencias con 

los datos aportados, no hay constancia alguna de los hechos relatados». 

3. Con fecha 22 de junio de 2018 el Arquitecto Técnico Municipal del Área de 

Servicios Públicos emite informe en los siguientes términos: 

«Que el técnico que suscribe no tuvo conocimiento sobre los hechos denunciados. 

Indagado en los archivos de los servicios públicos, no existe constancia de los hechos 

denunciados. 

Que consultada la documentación obrante en el expediente administrativo de 

responsabilidad patrimonial y girada visita de reconocimiento al lugar de los hechos informa 

lo siguiente: 

- Que el paso de peatones se pinta sobre la acera con pintura antideslizante, 

precisamente para evitar cualquier tipo de caída. 

- Girada visita de inspección el día 21 de junio de 2018, el paso de peatones se encuentra 

en perfecto estado». 
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4. Practicadas las pruebas testificales propuestas por la interesada en las 

personas de dos familiares, coinciden en el relato de los hechos realizado por 

aquélla. 

5. Dado el trámite de audiencia, la interesada formula alegaciones ratificándose 

en lo ya expuesto en sus escritos precedentes 

6. Por último, la Propuesta de Resolución, en base a los informes obrantes, 

desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la 

interesada, al entender que no está demostrada la relación causal entre los daños 

alegados y el funcionamiento del servicio municipal. 

III 
1. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, entre otros 

en los recientes Dictámenes 313/2019, de 25 de septiembre, 245/2019, de 20 de 

junio, y 143/2019, de 23 de abril, 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 de 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). 

2. Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, en el expediente 

administrativo si bien ha quedado acreditada que la reclamante se produjo lesiones 

personales, no es posible sostener que la causa de las mismas haya sido el estado de 

la pintura de un paso de peatones sobre la acera. 
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En efecto, pese a que la interesada presenta a dos familiares como testigos 

presenciales de los hechos, sus manifestaciones no son acreditativas de que esa fuera 

la causa del daño sufrido. 

Así, obra en el expediente informe técnico que afirma que, girada visita de 

inspección al lugar de los hechos, el paso de peatones se encuentra en perfecto 

estado, circunstancia que descarta la posibilidad de que la acera estuviera 

resbaladiza por la pintura del paso de peatones, sin que en el expediente haya 

indicio alguno de que hubiera llovido o hubiera agua en ese momento. 

Por su parte, en el momento de los hechos la interesada caminaba cogida del 

brazo de su hermana y de su tía por cada lado, y la única que se cayó fue ella, sin 

que consten otras incidencias, algo que hubiera sido normal si la causa fuera el 

estado resbaladizo y la pendiente de la acera. 

Por último, en los dos informes médicos obrantes en el expediente consta que la 

interesada refiere que la causa de la caída fue caída «en desnivel pequeño» y «caída 

casual en vía pública». 

En definitiva, hay que descartar que la causa de la caída fuera el estado de la 

acera, pues su buen estado, según informa el técnico municipal, no es refutado ni 

por las manifestaciones de la interesada y sus familiares, ni se desprende de las 

fotografías aportadas, ni por una sucesión lógica de cómo se pudo producir la caída. 

3. Esa insuficiencia de prueba ya es suficiente para poder concluir con la 

inexistencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero aún 

sosteniendo que la caída acaeciera como relata, 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 siempre 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 el Dictamen 104/2018, de 15 de marzo: 

«El art. 139.1 LRJAP-PAC –ahora el 32 LRJSP- 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 haya sido producido por 
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su funcionamiento. Tampoco basta que éste 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 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 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 anteriormente en un supuesto igual de reclamación por lesiones personales 
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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 vuelve a resultar plenamente aplicable en el presente 

caso, pues del relato de las familiares de la interesada se desprende que las tres iban 

cogidas del brazo en su deambular por la calle sin que se acierte a comprender cómo 

el supuesto estado resbaladizo de la acera solo le afectó a ella, no a sus 

acompañantes, por lo que es probable que la caída se debiera, dadas además las 

condiciones de buena visibilidad, a la falta de la debida diligencia que le es exigible 

a todo peatón. 

Por lo expuesto, este Consejo no aprecia la existencia de nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio de conservación de las vías públicas y el daño alegado, 

por lo que, faltando unos de los elementos esenciales para el surgimiento de la 

responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, 

la pretensión resarcitoria de la interesada debe ser desestimada. 

En consecuencia, la Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación 

patrimonial en los términos antes expuestos se considera conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la pretensión resarcitoria de la 

interesada, se considera conforme a Derecho. 
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