
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 16 de enero de 2020. 

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

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. 468/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen, solicitado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Puntallana, tiene por objeto la propuesta de resolución de un procedimiento de 

reclamación en concepto de responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración municipal, iniciado el día 5 de enero de 2016, a instancia de (...), y 

en virtud del cual se solicita la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la 

interesada como consecuencia de la caída sufrida en la calle (...) del citado 

municipio, «(...) por culpa de una tapa de registro mal colocada (...)». 

2. Es preceptiva la solicitud de dictamen, según lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) 

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (en adelante, 

LCCC), habida cuenta de que la cantidad reclamada por la interesada –300.000 euros-

, supera los límites cuantitativos establecidos por el precitado artículo de la LCCC. 

Por otra parte, la legitimación para solicitar la emisión del Dictamen de este 

Consejo Consultivo le corresponde al Alcalde, según lo dispuesto en los arts. 

11.1.D.e) y 12.3 de la LCCC. 

3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera apartado a) 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 

                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), a los procedimientos ya iniciados 

antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose 

por la normativa anterior. No obstante, «los actos y resoluciones dictados con 

posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de 

recursos, por las disposiciones de la misma» [apartado c) de la Disposición Transitoria 

tercera de la LPACAP]. 

De esta manera, en el análisis a efectuar de la propuesta de resolución remitida, 

resultan de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 

adelante, LRJAP-PAC) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimiento de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial (en adelante, RPAPRP). También resultan de 

aplicación el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local (LRBRL); la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

municipios de Canarias. 

4. La reclamación se entiende interpuesta dentro del plazo legalmente 

establecido en el art. 142.5 LRJAP-PAC. En este sentido cabe indicar que, si bien la 

caída se produce el día 24 de diciembre de 2014, el parte de alta médica se emite 

con fecha 28 de septiembre de 2015, y la reclamación de responsabilidad patrimonial 

se presenta el día 5 de enero de 2016. Por lo que debe entenderse cumplido el 

requisito de no extemporaneidad de la reclamación. 

5. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

La reclamante ostenta la condición de interesada, en cuanto titular de un interés 

legítimo (arts. 31 y 32 LRJAP-PAC, en relación con el art. 4.1 RPAPRP), puesto que 

alega daños sufridos en su esfera jurídica como consecuencia, presuntamente, del 

funcionamiento anormal de los servicios públicos de titularidad municipal. 

Por otro lado, el Ayuntamiento está legitimado pasivamente porque se imputa la 

producción del daño al funcionamiento anormal de un servicio público de titularidad 

municipal, ex arts. 25.2, apartado d) y 26.1, apartado a) LRBRL. 

6. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se ha sobrepasado el plazo 

máximo para resolver, que es de seis meses conforme al art. 13.3 RPAPRP. No 

obstante, aún fuera de plazo, y sin perjuicio de los efectos administrativos, y en su 
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caso, económicos que ello pueda comportar, la Administración debe resolver 

expresamente [arts. 42, apartados 1 y 7, 43.1 y 3.b), y 141.3 LRJAP-PAC]. 

7. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario. Por lo que, al 

amparo de lo establecido en el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios 

de Canarias, la competencia para resolver el presente procedimiento de 

responsabilidad patrimonial le corresponde al Alcalde-Presidente. 

8. Finalmente, se ha de recordar que, como repetidamente ha razonado este 

Consejo Consultivo (Dictamen 99/2017, de 23 de marzo, 166/2019, de 9 de mayo de 

2019, y 214/2019, de 6 de junio, entre otros), el que la Administración mantenga 

relación contractual con una compañía de seguros, no significa que ésta sea 

interesada en el procedimiento; puesto que la Administración responde directamente 

a los ciudadanos de su actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los 

informes que considere precisos la Administración para la determinación y valoración 

del daño. 

II 
1. La reclamante insta la incoación de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, para el reconocimiento del derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios causados, presuntamente, por el funcionamiento anormal del servicio 

público municipal. En este sentido, la interesada señala lo siguiente en su escrito de 

reclamación inicial: 

«La reclamante el día 24/12/2014, sufrió una caída en la calle (...), del municipio de 

Puntallana, a la altura del Supermercado, por culpa de una tapa de registro mal colocada, 

cuya responsabilidad radica en la administración, sufriendo varios traspiés hasta que 

finalmente calló (sic) al suelo con el brazo izquierdo extendido. 

Fue trasladada al Centro de Salud de Puntallana, con diagnóstico inicial de Fractura de 

Humero, y posterior tratamiento médico de larga duración, estabilizándose sus lesiones en 

fecha 15/10/2015. 

Como resultado de la caída en la calle, de la que es responsable la administración, quedó 

con una limitación para las tareas que requieren elevación de brazo por encima de la 

horizontal, destreza manual, y movimientos repetitivos, reconociéndosele en consecuencia 

una incapacidad total para la profesión habitual de médico, conforme documental adjunta». 
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Asimismo, entiende la interesada que concurre la necesaria relación de 

causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público. A tal 

efecto, indica lo que sigue: 

«El hecho descrito merece ser considerado causa del daño ya que es en sí mismo idóneo 

para producirlo según la experiencia común, por cuanto que tiene una especial aptitud para 

producir el efecto lesivo. Constituye, en este supuesto, la causa eficiente y próxima 

(causalidad adecuada: las patologías que presenta el administrado han sido causadas por la 

falta de vigilancia, mantenimiento y supervisión de las vías y accesos públicos del municipio, 

así como de las obligaciones que le corresponden como ente público), de modo que puede 

decirse que la actividad tomada en consideración es la determinante del daño». 

2. A la vista de lo anteriormente expuesto, la reclamante solicita la 

indemnización de los daños sufridos a raíz de la caída, cuantificando la misma en 

300.000 euros «(...) más el pago de los gastos médicos y de locomoción que necesita 

el interesado (sic) y el resto de gastos médicos, farmacéuticos durante el 

tratamiento». 

III 
Los principales trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial son los 

siguientes: 

1. La reclamación de responsabilidad patrimonial se inicia mediante escrito con 

registro de entrada en el Ayuntamiento de Puntallana el día 5 de enero de 2016, en 

el que, como ya se ha indicado anteriormente, la interesada solicita una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la caída sufrida en la vía 

pública el día 24 de diciembre de 2014, a causa de una tapa de registro telefónico 

mal colocada. 

2. Con fecha 8 de julio de 2016, se emite informe por el Arquitecto Técnico 

Municipal en el que se indica que «(...) en el lugar señalado [Calle (...)] existe un registro 

con soporte metálico que se encuentra colocado al ras del pavimento de la acera y encaja en 

la misma. El registro contiene referencia o símbolo que permite identificarla, tratándose de 

una arqueta de (...)”; que “no consta en esta Oficina Técnica que este Ayuntamiento haya 

ejecutado obras en la misma ni en su entorno que pudieran alteran el registro y que pudiese 

obstaculizar el tránsito peatonal”; y que “se desconoce si por la empresa de mantenimiento 

de la arqueta se ha ejecutado algún tipo de obra que la haya modificado». 

3. Con fecha 15 de mayo de 2017, se emite Decreto de Alcaldía n.º 197/2017, 

por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por 

(...). 
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Dicho acto administrativo fue recurrido por la interesada ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife (procedimiento ordinario 

n.º 273/2017), dictándose sentencia n.º 8/2019, de 10 de enero, por la que se estima 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto y se anula la resolución 

administrativa recurrida, ordenando «retrotraer las actuaciones administrativas para 

que la Administración proceda a seguir el trámite debido, propio de un 

procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, con las garantías que 

proporcionan los trámites esenciales antes de resolver sobre la reclamación». 

4. Mediante Decreto de Alcaldía n.º 273, de 9 de mayo de 2019, se resuelve dar 

cumplimiento a la sentencia de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife, con retroacción de actuaciones, 

admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial de 5 de enero 

de 2016 y nombramiento de órgano instructor del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial. Dicha resolución administrativa fue debidamente notificada a la 

interesada. 

5. Por el Instructor fue dictado acuerdo de 12 de junio de 2019, por el que se 

concede a la interesada el plazo de diez días para la presentación de alegaciones y 

documentos. Dicho acuerdo consta notificado a la reclamante. 

6. Con fecha 20 de junio de 2019, (...), presenta escrito de alegaciones 

(acompañado de diversa documentación), solicitando la práctica de determinadas 

pruebas. 

7. Mediante oficio de Alcaldía, de fecha 16 de julio de 2019, fue comunicada a la 

compañía aseguradora (...) la reclamación patrimonial presentada por (...) (al tener 

el Ayuntamiento suscrita póliza de responsabilidad civil con dicha entidad 

aseguradora). 

Asimismo, y con idéntica fecha, fue remitido oficio de la Alcaldía a la empresa 

(...), dado que la reclamación tiene su origen en el presunto tropiezo con la tapa de 

una arqueta de dicha compañía. 

8. Mediante acuerdo del órgano instructor, de 2 de agosto de 2019, se admite la 

práctica de la prueba documental propuesta por la interesada, teniendo por 

aportados e incorporados al expediente toda la documental acompañada al escrito de 

alegaciones de 20 de junio de 2019 y se rechaza la práctica de las demás pruebas 

(declaración de la propia interesada, pericial médica a practicar por la 
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Administración municipal y testificales). Dicho acuerdo fue notificado a la 

interesada. 

9. Con fecha 3 de septiembre de 2019 se dicta acuerdo del Instructor, por el que 

se solicita la evacuación de informe al Arquitecto Técnico Municipal de Puntallana y a 

la Policía Local del citado municipio. 

10. Con fechas 25 de septiembre de 2019 y 2 de octubre del mismo año, se 

emiten los informes de la Policía Local de Puntallana y del Arquitecto Técnico 

municipal, respectivamente. 

11. El día 7 de octubre de 2019, se dicta acuerdo del órgano instructor por el 

que se concede audiencia a la interesada por plazo de diez días. Dicho acuerdo fue 

debidamente notificado a la reclamante, sin que por su parte se hubieran formulado 

alegaciones. 

12. Con fecha 29 de noviembre de 2019, se emite Propuesta de Resolución por 

parte del Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Puntallana. 

13. Finalmente, y mediante oficio de 2 de diciembre de 2019 (con registro de 

entrada en este Consejo Consultivo el día 9 de ese mismo mes y año), se solicita la 

evacuación del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias [art. 142.3 de la 

LRJAPPAC en relación con los arts. 11.1.D.e) y 12.3 LCCC]. 

IV 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución sometida 

al análisis de este Consejo Consultivo desestima «(...) la reclamación de 

responsabilidad patrimonial interpuesta por (...) al no haber sido acreditada la 

existencia de nexo causal entre la actuación administrativa y el daño pretendido, y, 

en todo caso, por ser un daño no indemnizable, al tener el particular el deber 

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley» (parte dispositiva). 

Pese a lo anterior, es necesario advertir que en realidad el motivo sobre el que 

se asienta la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, es la 

no acreditación de las circunstancias en las que se produce el evento dañoso. Así, en 

el Fundamento de Derecho cuarto de la Propuesta de Resolución se puede leer lo 

siguiente: «la interesada no prueba de manera fehaciente que los hechos hayan 

sucedido tal y como los relata en sus escritos de fecha 5 de enero de 2016 y 20 de 

junio de 2019. Sin aportar prueba suficiente y acabada que acredite la realidad de la 

caída o que ésta realmente se produjo en la manera descrita». 
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2. Teniendo en cuenta tal motivo desestimación, este Consejo no puede entrar 

en el fondo de la cuestión planteada ya que del análisis del expediente se aprecia 

que la interesada, una vez abierto el periodo probatorio, interesó la práctica de las 

testificales de (...) y (...), testigos presenciales de los hechos, las cuales fueron 

desestimadas en el Acuerdo de 2 de agosto de 2019, sin justificación para ello, toda 

vez que se alude a que no se indica que relación tienen estas personas con los 

hechos, cuando la propia interesada manifestó que eran testigos presenciales, lo que 

puede considerarse un vicio de forma que le produjo a la interesada indefensión. 

En efecto, como hemos dicho en distintas ocasiones (ver por todas el DDCC 

158/2019 y 547/2018), en palabras del Tribunal Supremo, «(...) los vicios de forma 

adquieren relevancia cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva y 

real de garantías. La indefensión es así un concepto material que no surge de la 

misma omisión de cualquier trámite. De la omisión procedimental ha de derivarse 

para el interesado una indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de los 

medios de alegación, de prueba y, en suma, de defensa de los propios derechos e 

intereses» (STS de 11 de noviembre de 2003). 

En el caso que nos ocupa, la omisión de un trámite de prueba le produce 

indefensión a la interesada -cuya consecuencia es la nulidad de lo actuado- ya que 

tal circunstancia le ha podido ocasionar una reducción real de las posibilidades de 

defensa en la medida en que, se le veda la posibilidad de acreditar la realidad de los 

hechos alegados como fundamento de su reclamación. 

Por ello, procede que en garantía de sus derechos -y conservando los actos y 

trámites practicados-, se retrotraigan las actuaciones para que se practique la 

prueba testifical solicitada por la interesada, procediéndose a continuación a dar 

nuevo trámite de audiencia, a los efectos de que formule las alegaciones que estime 

convenientes. Tras lo cual procederá la redacción de una nueva Propuesta de 

Resolución, que deberá ser sometida a Dictamen de este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la presente reclamación de 

responsabilidad patrimonial, no se considera ajustada a Derecho, debiendo, por 

ocasionar indefensión a la interesada, proceder a la retroacción del procedimiento en 

los términos señalados en el Fundamento IV del presente Dictamen. 
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