
 

D I C T A M E N  4 5 9 / 2 0 1 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 13 de diciembre de 2019. 

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

San Cristóbal de La Laguna 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. 438/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna, por los daños que se alegan producidos por el funcionamiento del servicio 

público viario, de titularidad municipal, de acuerdo con la letra d) del apartado 2 del 

art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. La preceptividad del dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan de lo previsto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), al tratarse de una reclamación formulada 

en materia de responsabilidad patrimonial dirigida a una de las Administraciones 

Públicas de Canarias y siendo la cuantía de la indemnización superior a 6.000 euros, 

en relación, aquel 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), la cual es aplicable, 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, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ya 
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que el presente procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta última 

Ley. 

Resulta igualmente aplicable el 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, en virtud de lo establecido 

en la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, 

d) y la disposición final séptima de la LPACAP. También es de aplicación la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias 

3. La legitimación para solicitar el dictamen corresponde al Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, conforme al art. 12.3 LCCC. 

4. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), al pretender el resarcimiento de un daño que 

ha sufrido en su persona como consecuencia, presuntamente, del funcionamiento del 

servicio público viario. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la corporación municipal, 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

En lo que se refiere a la competencia para resolver el presente procedimiento de 

responsabilidad patrimonial cabe indicar que el daño por el que se reclama no deriva 

de un acuerdo plenario, y, de acuerdo con lo establecido en el art. 107 de la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, «salvo que en el reglamento 

orgánico se disponga otra cosa, corresponde al alcalde 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». 

En el presente supuesto, el Reglamento Orgánico Municipal [art. 15.2, apartado 

h)] atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia en materia de 

responsabilidad patrimonial; competencia que ha sido delegada mediante acuerdo 

del citado órgano municipal de 21 de junio de 2019, en la Concejalía de Hacienda y 

Asuntos Económicos, así como mediante Decreto de Alcaldía n.º 4182/2019, de 20 de 

junio. 

5. Asimismo, se presentó la reclamación dentro del plazo para reclamar 

establecido en los arts. 142.5 LRJAP-PAC y 4.2 RPAPRP, pues aquélla se presentó el 12 

de julio de 2016, respecto de un daño producido el 23 de junio de 2016. 
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6. En lo que se refiere al hecho lesivo, éste, según el escrito de reclamación 

viene dado por la caída de la interesada en la vía pública. Se adjunta acta de 

denuncia ante la Policía Local que recoge que la denunciante manifiesta: 

«Que el día 29/06/16 sobre las 09:00 horas se cayó debido a una alcantarilla en mal 

estado, desconociendo quién es el organismo. 

Que se cayó en la calle (...), justo al lado de Cafetería (...). 

Que debido a la caída sufrió lesiones consistentes en contusión de codo, según parte 

adjunto. 

Que al regresar a su puesto de trabajo ya que el hecho ocurrió cuando había salido a 

desayunar, se acercó al médico de trabajo quien la derivó a la Mutua, (...). 

Que quiere hacer constar que trabaja en las oficinas del SAC del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna. 

Que aporta parte médico y partes de alta y baja laboral, así como reportaje fotográfico 

de la alcantarilla citada». 

Asimismo, ofrece los datos de un testigo presencial. 

No se determina la indemnización por las lesiones, cuantificándose por la 

aseguradora municipal durante la tramitación del procedimiento que nos ocupa en 

8.632 euros, cantidad con la que muestra conformidad la reclamante en trámite de 

audiencia. 

II 
1. Del examen del expediente administrativo, se deduce la realización de los 

siguientes trámites: 

- El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación el 12 

de julio de 2016, en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

- El 18 de octubre de 2016 se remite el expediente a la compañía aseguradora de 

la corporación municipal. 

- El 18 de octubre de 2016 se solicita informe al Área de Obras e Infraestructuras 

en relación con el accidente. Tal informe se emite el 23 de enero de 2018, 

indicándose en el mismo, tras señalar que corresponde al Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna el mantenimiento y conservación de la vía donde ocurrió el 

accidente, sin que exista contrato con empresa externa al efecto, lo siguiente: 
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«c) En el folio 60 del expediente se aclara que el incidente no tuvo lugar a causa de la 

tapa de registro de Endesa que aparece en las fotografías, sino a una de las losetas de su 

perímetro la cual se encontraba suelta. 

e) Desde esta Área no se ha emitido con anterioridad informe acerca de este incidente. 

f) No hay señalización al respecto. 

g) Efectivamente una de las baldosas de piedra que rodean la tapa de registro se 

encuentra suelta, lo que sólo se aprecia al pisar sobre ella, dado que aparentemente está a 

nivel con el resto del pavimento. Tal situación se ha puesto en conocimiento con el fin de que 

se proceda a subsanar el desperfecto». 

Además, se señala que no constan en el Servicio ni el presente suceso, sino en 

este momento, ni otros incidentes en la zona por las mismas razones. 

- El 18 de octubre de 2016 se remite el expediente al Servicio de Recursos 

Humanos por ser la interesada funcionaria del Ayuntamiento de La Laguna, si bien el 

mismo es devuelto el 12 de julio de 2017 al señalarse que no se reclama en su 

condición de empleada pública a cuyo efecto se adjunta Dictamen de este Consejo 

Consultivo ilustrativo de tal decisión. 

- Con fecha de 14 de diciembre de 2016 la interesada aporta partes de baja y 

alta e informe médico. 

- Mediante Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Concejal Teniente de 

Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, se admitió a trámite la solicitud 

presentada, ordenándose asimismo la iniciación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial. En esta resolución se acuerda igualmente requerir a la interesada para 

que aporte determinada documentación. De ello recibe notificación el 23 de 

noviembre de 2017, viniendo a aportar lo solicitado el 21 de diciembre de 2017 y el 

21 de enero de 2018. Se aporta por aquélla escrito de corrección de datos de la 

denuncia formulada ante la Policía Local, para señalar que la caída se produjo el día 

23 y no el 29 de junio de 2016, y que su causa no fue una alcantarilla sino una loseta. 

Asimismo, se facilitan los datos de testigo a efectos de solicitar prueba testifical, se 

aportan más fotografías del lugar del suceso. El día 22 de enero de 2018, además, se 

aporta informe elaborado por Arquitecto técnico en tal fecha, a petición de la 

reclamante. En el mismo se señala: 

«(...) Tras visitar e inspeccionar el sitio antes referido, se verifica que actualmente la 

loseta mencionada anteriormente se halla levantada (aproximadamente entre 10 y 14 mm) y 

suelta, sin signos evidentes de no haberse corregido (SIC) su “defecto”, tal y como se puede 

observar en las imágenes que se adjuntan». 
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En aquella misma Resolución también se acuerda solicitar a Endesa informe sobre 

los hechos, viniendo ésta a recibir notificación el 20 de noviembre de 2017. En su 

informe, de 4 de diciembre de 2017, manifiesta que no existen incidencias en sus 

instalaciones. 

- Mediante Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Concejal Teniente de 

Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, se acordó la apertura del periodo 

probatorio, habiendo admitido la testifical propuesta por la interesada, que se 

realiza, tras notificar de ello a aquélla y al testigo propuesto, con fecha 8 de 

noviembre de 2018. 

En esta prueba constan, como manifestaciones del testigo, (...), que éste vio 

cómo la interesada tropezó en una loseta o adoquín grande un poco levantado y se 

acercó a ayudarla porque varias personas pasaron y nadie se acercó a ayudarla. 

También manifiesta que el desperfecto no se veía a simple vista. 

- Tras solicitarse valoración de las lesiones a la compañía aseguradora municipal, 

ésta aporta, el 3 de mayo de 2019 valoración, en virtud de informe pericial de 30 de 

abril de 2018, a la vista de la documentación médica existente en el expediente, que 

cuantifica las lesiones en 8.632 euros. 

- El 13 de junio de 2019 se concede trámite de vista y audiencia a la reclamante, 

compareciendo ésta el día 27 de junio de 2019 para vista del expediente, 

manifestando no tener nada que alegar ni aportar, mostrando su conformidad con lo 

actuado. 

- Tras dictarse Propuesta de Resolución, de sentido estimatorio, se emite informe 

favorable por intervención. 

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento, ésta ha sido correcta, si bien la 

Propuesta de Resolución fue emitida fuera de plazo, toda vez que se ha sobrepasado 

el legalmente previsto de seis meses (art. 13.3 RPAPRP). No obstante, la 

Administración está obligada a resolver expresamente con los efectos administrativos 

y económicos que, en su caso, esta demora debieran comportar, de conformidad con 

los arts. 42.1 y 7, 43.1 y 3.b), 141.3 y 142.1 LRJAP-PAC. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 459/2019 Página 6 de 10 

III 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución estima la 

reclamación de la interesada al entender que ha quedado acreditado el nexo de 

causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento de la Administración. 

2. Pues bien, efectivamente, aunque se encuentra acreditado que la reclamante 

sufrió una caída que le causó los daños por los que reclama, en el lugar y fecha 

indicados por ella, lo que sólo se deriva de la prueba testifical y de los informes 

médicos aportados, sin embargo, son varias las incongruencias y contradicciones 

existentes en el expediente, que nos llevan a considerar que no ha quedado 

acreditado el nexo de causalidad entre el daño que se alega y el funcionamiento del 

servicio público viario. 

Así, ante todo, es preciso destacar que inicialmente en la denuncia aportada por 

la interesada, de la que se derivan las causas de la reclamación, pues su escrito se 

limita a señalar dónde cayó, se señalan fecha y causa de la caída distintas de las 

manifestadas posteriormente. 

Es sólo un año y medio después de presentar la reclamación, y porque consta 

informe de Endesa donde señala que la tapa de la arqueta situada en el lugar de la 

caída no tiene ningún desperfecto, cuando la reclamante aporta escrito aclarando 

que en la denuncia se indica alcantarilla, pero debe decir loseta, a lo que añade el 

error en la fecha de la denuncia, interpuesta, por otra parte, el día 12 de julio de 

2016, cuando el accidente se había producido el día 23 del mes anterior. 

Además, en la denuncia no se constata en ningún momento en qué consiste el 

aludido «mal estado» de la alcantarilla, luego loseta. 

Es en informe técnico de parte, emitido el 22 de enero de 2018 cuando se indica 

que el «defecto», consiste en que la loseta está levantada y suelta, valorándose en 

10 a 14 mm el desnivel. 

Un día después se emite informe del Servicio que indica que, efectivamente, hay 

una loseta que está suelta, lo que sólo se aprecia si se pisa sobre ella. 

Y, finalmente, el testigo señala que vio que la interesada tropezó con un adoquín 

un poco levantado, para añadir luego que acudió a ayudarla ya que veía que la gente 

pasaba y nadie la ayudaba. 

Pues bien, respecto a la testifical ha de destacarse la existencia de cierta 

incongruencia en la declaración del testigo, entre el hecho de que éste estuviera 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 7 de 10 DCC 459/2019 

situado a una distancia en la que no socorrió inmediatamente a la interesada (sino 

que dio tiempo a que pasaran varias personas y no la socorrieran), y sin embargo 

afirmara que pudo apreciar que la causa de la caída fuera una loseta levantada, lo 

que no era tan evidente. Así, según el informe de parte el resalte era sólo de unos 10 

a 14 mm, e incluso según el informe del Servicio, la loseta estaba suelta, pero no 

levantada, apreciándose que estaba suelta sólo al pisarla; así, una vez pisada no cabe 

tropezar con ella porque se está sobre ella. 

Por otro lado, ninguna fotografía permite constatar claramente desperfecto 

alguno, sin que lo sea estar suelta la loseta si no constituye obstáculo para la 

circulación por estar al nivel de las demás. Tal es así que sólo se sabe a qué loseta se 

refiere el daño por estar marcada por la interesada y su perito en las fotos 

aportadas, porque más allá de la marca escrita sobre las fotos, no se aprecia ningún 

desnivel de consideración. Y ello, a pesar de que el técnico de parte insiste en medir 

la altura de la loseta en cuestión con respecto a las colindantes, aunque esté igual 

que las del resto de la amplia vía peatonal, como se aprecia en la primera fotografía 

del citado informe. 

Por ello, si no estuviera marcada la foto de la página n.º 65 del expediente 

administrativo no se identificaría la loseta a que se refiere. 

Y es que, en congruencia con lo expresado en el informe del Servicio, la loseta 

no se salía de su sitio, sólo se movía al pisar encima, pero en el mismo sitio, sin que 

constituyera obstáculo o socavón, manteniendo la misma configuración y altura que 

el resto de la vía, a pesar de los intentos de la parte interesada en destacar algún 

desnivel, como si de un suelo alfombrado se tratara. Tampoco en el informe del 

Servicio, ni en el pericial de parte, ni en la reclamación o alegaciones de la 

interesada, se acredita o afirma que al pisar dicha baldosa ésta pudiera balancearse 

o hundirse de tal forma que desestabilizara sorpresivamente a la viandante, 

haciéndola perder el equilibrio. 

Asimismo, resulta llamativo que el accidente alegado se produjo el 23 de junio 

de 2016 y a fecha del informe del Servicio, el 23 de enero de 2018, no ha habido 

ningún incidente en la zona, a pesar de ser muy transitada. Y ello, sin haberse 

«reparado» el desperfecto, pues según dice el informe de parte el 22 de enero de 

2018, aún no se había corregido el «desperfecto». 

Por todo ello, no se aprecia un inadecuado funcionamiento del Servicio ni, por 

ende, su relación de causalidad con el hecho lesivo. 
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3. Aun cuando se considere la existencia de desperfecto, lo que se ha refutado, 

se trataría de una vía conocida por la reclamante, por trabajar a escasos 100 metros 

del lugar, y que, al parecer recorría para ir a «desayunar». 

Además, el hecho se produjo a plena luz del día (9:00 horas de la mañana del 

mes de junio), sin que ni las circunstancias climatológicas alteraran el estado de la 

calzada ni la visibilidad, ni la reclamante haya alegado ni acreditado padecer 

deficiencia física alguna que limitara su percepción de las circunstancias de la vía, 

muy amplia, por otra parte, que le impidieran ver y sortear cualquier obstáculo, por 

lo que a su falta de diligencia debida al deambular sería imputable en su caso la 

caída. 

Y es que, 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 sin 

más y en todos los casos 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 sus Dictámenes 216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24 de junio; 374/2014, de 

15 de octubre; 152/2015, de 24 de abril; 279/2015, de 22 de julio; 402/2015, de 29 

de octubre; 441/2015, de 3 de diciembre; 95/2016, de 30 de marzo, y 402/2016, de 

1 de diciembre, recogida en el reciente Dictamen 453/2019, de 5 de diciembre. 

Hemos señalado en ellos 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. El principio de 

causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene siempre una causa. Dadas unas 

condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un efecto, éste siempre sucede. En 

idénticas circunstancias una causa produce siempre el mismo efecto. Una causa puede estar 

configurada por una serie de condiciones. Todas ellas son necesarias para que se produzca 

determinado efecto, pero si éste no se produce al eliminar una de esas condiciones, entonces 

la condición eliminada será la causa determinante del resultado. Las calles de una ciudad 

presentan distintos planos y elementos sobre su superficie que los transeúntes han de superar 
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o sortear. Así, al cruzar la calle el peatón ha de salvar la diferencia de plano entre el bordillo 

de la acera y la calzada acomodando su marcha al efecto. Si tropieza con el bordillo de la 

acera y cae, la causa decisiva no radica en la existencia de ese desnivel. Esta es una 

condición necesaria para que se produzca la caída, pero la circunstancia decisiva para que se 

produzca la caída ha sido que el transeúnte no ha acomodado su marcha a las circunstancias 

de la vía a fin de pasar desde el plano inferior de la calzada al plano superior de la acera. 

Igualmente, sobre las aceras pueden estar dispuestos diferentes elementos: bolardos, postes 

de farolas o de semáforos, bancos públicos, objetos dejados circunstancialmente por otros 

usuarios (...) etc. Todos estos elementos son visibles y los viandantes los sortean en su 

deambular. Si alguno tropieza con ellos y cae la causa decisiva de esa caída no estriba en la 

presencia de ese objeto en la vía sino en la distracción del peatón. (...)». 

Sin embargo, también hemos señalado y añadido en nuestra más reciente 

doctrina respecto al defectuoso funcionamiento del servicio público de 

mantenimiento de las vías por las que ha de transitar el viandante, entre otros en los 

Dictámenes 307/2018, de 11 de julio, 367/2018, de 12 de septiembre, 397/2018, de 

28 de septiembre, 116/2019, de 4 de abril y 139/2019, de 23 de abril y 272/2019, de 

11 de julio, y el citado 453/2019, de 5 de diciembre, lo siguiente: 

«No obstante, este Consejo también ha mantenido que los ciudadanos tienen derecho, 

cuando transitan por los espacios públicos destinados a tal fin, a hacerlo con la convicción de 

una razonable seguridad y es obligación de la Administración mantener las vías públicas en 

adecuadas condiciones de conservación, velando por la seguridad de los usuarios de las 

mismas, adoptando las medidas que fueren necesarias con el fin de evitar la existencia de 

riesgos que culminen con un accidente como el aquí producido (Dictámenes 468/2014, de 30 

de diciembre; 441/2015, de 3 de diciembre; 4/2016, de 12 de enero; 115/2016, de 12 de 

abril; 274/2016, de 19 de septiembre; 463/2017, de 19 de diciembre y 91/2018, de 7 de 

marzo, entre otros). 

Al respecto este Consejo Consultivo ha manifestado en el reciente Dictamen 85/2018, de 

1 de marzo, que es responsabilidad de las Administraciones Públicas titulares de las vías 

asegurar que en los lugares de obligado paso y uso por los peatones no existan obstáculos o 

elementos que dificulten su deambulación segura y que estos usuarios pueden depositar su 

confianza en que las mismas velarán por el adecuado estado de dichos lugares y no se vean 

obligados a incorporar especiales cautelas en su utilización». 

Aplicando la doctrina citada, en este caso, como se ha analizado, el desperfecto 

carece de entidad suficiente para producir la caída con una mínima diligencia al 

deambular. Tampoco se ha acreditado que el hecho de que la loseta se encuentre 

suelta desestabilizara sorpresivamente a la viandante de tal forma que, al pisar sobre 
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la misma, pudiera provocar su caída, circunstancia ésta que, por otra parte, tampoco 

ha alegado la reclamante en su relato de los hechos. Además, en todo caso, al 

suceder la caída a las 9:00 horas, a plena luz del día, en lugar plenamente conocido, 

era exigible a la interesada deambular con una mínima diligencia al transitar por 

lugares públicos. 

En definitiva, del examen conjunto de la prueba practicada no puede concluirse 

que el pequeño desperfecto consistente en estar la loseta suelta, pero sin salirse de 

su sitio ni balancearse, afecte a la seguridad de los peatones en dicha vía pública. 

Por todo lo expuesto, no se puede apreciar la existencia de 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 desestimada. 

4. Finalmente, la Propuesta de Resolución estimatoria de la reclamación dispone 

que el abono de la indemnización debe realizarse por la compañía de seguros con 

quien la Administración tiene concertada póliza de seguros. Sobre este particular, 

para el caso de que la Administración, desoyendo el criterio de este Consejo antes 

señalado, persista en estimar la pretensión de la reclamante, según ha razonado 

reiteradamente este Consejo en asuntos donde se produce la misma circunstancia 

(por todos, Dictámenes 285/2015, de 24 de julio, 307/2015, de 10 de septiembre, 

313/2018, de 17 de julio y 406/2019, de 14 de noviembre) tramitado el 

procedimiento de responsabilidad y aun cuando la Administración hubiese concertado 

contrato de seguro con una empresa del ramo para cubrir los gastos que por este 

concepto tuviere, no cabe, y menos aún en la Propuesta de Resolución que concluye 

el procedimiento, acordar que la aseguradora abone la indemnización propuesta al 

interesado. Será con posterioridad, una vez reconocida la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, cuando esta, de acuerdo con su relación 

contractual con la aseguradora, pueda exigirle el abono de la indemnización a dicha 

compañía de seguros. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución estimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial analizada no se ajusta a Derecho, toda vez que no ha quedado 

acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio y el daño sufrido por la reclamante. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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