
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 3 de junio de 2020. 

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

Brígida 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. 69/2020 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen, solicitado por la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa 

Brígida mediante oficio de 17 de febrero de 2020, con registro de entrada en este 

Consejo el mismo día, tiene por objeto la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación en concepto de responsabilidad extracontractual de 

dicha Administración municipal, iniciado el 2 de mayo de 2019, a instancia de (...), y 

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

interesada como consecuencia de una caída acaecida el 30 de abril de 2019, al 

bajarse de un vehículo y tropezar con un obstáculo existente en la vía, a la altura del 

número (...) de la calle (...), del término municipal de Santa Brígida. 

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 (LCCC), por 

superarse el límite cuantitativo de 6.000 euros establecido por el precitado artículo, 

toda vez que la interesada reclama 9.050 euros. 

3. La legitimación para solicitar la emisión del Dictamen de este Consejo 

Consultivo le corresponde al Sr. Alcalde, según lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e) y 

12.3 LCCC, en relación con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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4. En el análisis a efectuar resultan de aplicación la citada LPACAP; los arts. 32 y 

siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (en adelante, LRJSP); el art. 54 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. 

5. La reclamación se entiende interpuesta dentro del plazo legalmente 

establecido en el art. 67.1, párrafo segundo LPACAP. En este sentido, el evento 

dañoso se produce el día 30 de abril de 2019, y el escrito de reclamación de 

responsabilidad patrimonial se presenta el 2 de mayo de 2019, por lo que la 

reclamación ha sido interpuesta en plazo. 

6. 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 a la Sr. Alcalde-Presidente. 

7. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

En este sentido, se ha de indicar que la reclamante ostenta la condición de 

interesada, en cuanto titular de un interés legítimo [art. 32.1 LRJSP y art. 4.1.a) 

LPACAP], puesto que alega daños personales sufridos 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 art. 25.2, apartado d) LRBRL. 

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 parte en 

el procedimiento, puesto que la Administración responde directamente frente 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. 

9. A la tramitación del procedimiento en que se ha aprobado el presente 

Dictamen le ha resultado de aplicación el RD 463/2020, de 14 de marzo, declarando 
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el estado de alarma en todo el territorio nacional. En atención al mencionado RD se 

dictó por el Presidente de este Consejo Consultivo la Resolución 14/20, de 17 de 

marzo, ordenando la interrupción de los plazos para la aprobación de dictámenes, lo 

que ha afectado a la tramitación de este procedimiento consultivo. 

No obstante, mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha procedido al levantamiento de la 

suspensión declarada por el Real Decreto 463/2020, a cuyo efecto su art. 9 dispone 

que «con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos 

administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se 

hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del 

estado de alarma y sus prórrogas». 

II 
La reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la interesada 

señala los siguientes hechos: 

«Que el día 30/04/2019 sobre las 12:45 horas al bajarme del coche en la C/ (...) 

y al llegar a la altura del nº (...), tropiezo con un obstáculo que se encontraba en la 

vía, cayendo al suelo y provocándome una lesión en el brazo derecho por la que tuve 

que ser asistida médicamente. Se adjunta informes médicos varios. 

De todo ello existe informe ya que en el lugar de los hechos acudió una patrulla 

de la policía local. 

Solicito: Daños y perjuicios, y gastos médicos que me han ocasionado». 

III 
1. En cuanto a la tramitación del expediente administrativo, constan los 

siguientes antecedentes de hecho: 

1.1. Por Resolución de la Alcaldía número 2019-0257, de fecha 21 de junio de 

2019, se incoa expediente de reclamación de indemnización por responsabilidad 

patrimonial y se nombra Instructor y Secretario del expediente, la cual fue notificada 

a (...) con fecha 25 de junio de 2019. 
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1.2. Por el Instructor del expediente se dictó Diligencia con fecha 28/06/2019, 

solicitando del Sr. Concejal Delegado de la Policía se remita copia de las actuaciones 

realizadas por la Policía Local, informando el Subinspector Jefe Accidental de la 

Policía Local el 11/07/2019, que al respecto se creó el Expte. 2141/2019, donde 

constan el Informe policial de fecha 01-05-2019 y el oficio de remisión a la Concejalía 

de Tráfico con fecha 3 de mayo de 2019. 

1.3. Con fecha 25 de julio de 2019 se remite a la correduría de seguros 

documentación del expediente para que por la entidad aseguradora se emita 

valoración pericial, comunicando la correduría de seguros el 09/08/2019 la apertura 

del siniestro y traslado a la Cía. (...) para su tramitación. 

1.4. Con fecha 11/09/2019, por la correduría de seguros se requiere: 

- Informe técnico, o del encargado del área correspondiente, en relación al lugar 

del siniestro (dimensiones de la vía pública, dimensiones del supuesto desperfecto, 

conocimiento del estado de la vía, iluminación, posibilidades de paso, etc.) 

- Alegaciones de la empresa encargada del mantenimiento, en caso de existir. 

- Requerir a la perjudicada para que indique cuantía reclamada, los testigos de 

los que se quiera valer y toda la documentación médica relativa a las lesiones 

producidas. 

1.5. Con fecha 21/10/2019 se requiere a (...) la documentación solicitada por la 

Aseguradora, presentándose con fecha 29/10/2019, la misma documentación 

aportada al incoar el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial y 

facturas de asistencia a fisioterapia, que es remitida a la correduría el 21/11/2019. 

1.6. Con fecha 06/11/2019 se le remite a la correduría de seguros el Informe del 

Técnico municipal, en el que se hace constar lo siguiente: 

«En relación a la valoración técnica “(...) sobre el nexo causal del accidente por 

el normal o anormal funcionamiento de los servicios municipales (...)”, emito el 

siguiente 

INFORME 

PRIMERO. Los daños que se produjeron en la Calle arriba mencionada, 

titularidad del Ayuntamiento de Santa Brígida, son los referidos en Parte Médico, 

básicamente lesiones en extremidades. 

SEGUNDO. conforme a la exposición de hechos y los datos recopilados desde la 

Concejalía de Tráfico, se desprende que el supuesto obstáculo, es en realidad la base 
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de un hito señalizador vial homologado tipo H-75, el cual según el propio operario 

de la instalación textualmente expuso que: 

“El motivo de su colocación fue el limitar el espacio para facilitar el acceso a 

una persona con discapacidad (con silla de ruedas), por lo que se delimitó dicho 

espacio con dos balizas H-75 el día anterior a los hechos algún vehículo la deformó 

quedando el anclaje de sujeción en el asfalto de unos 10 cm aproximadamente de 

altura el cual se procedió a su retirada una vez informado por la Policía Local una 

vez producida la caída de la señora. (...)”. 

TERCERO. Del Informe Policial de fecha 1 de mayo de 2019, se extrae lo 

siguiente: 

“Según la persona caída al bajarse del vehículo tropezó con un obstáculo en la 

vía, consistente en un trozo de plástico negro que en su momento se utilizó para 

poner una señal balizadora (...)”. 

Este elemento (el de apoyo a la baliza) tiene unas dimensiones sobre la calzada 

de un ancho 20 cm. X 10 cm. de altura, siendo perfectamente observable por 

cualquier persona con el mínimo cuidado en el tránsito peatonal, en cualquier caso 

estaba implantado en la calzada, en un lugar que no es el habitual paso peatonal. 

CON TODO LO ANTERIOR, se INFORMA DESFAVORABLEMENTE, el nexo causal con 

respecto al normal o anormal funcionamiento de los servicios municipales. En 

definitiva, por existir una relación directa, debida más a la falta de atención e 

imprudencia que opera en estos hechos, por la insignificancia comparada con 

elementos urbanos por los que se transita habitualmente, respecto a la consecución 

de lo relatado por la parte reclamante en el expediente». 

1.7. Con fecha 22 de noviembre de 2019, se notifica a (...), que el expediente 

una vez instruido, estaba a su disposición, y se dio audiencia por plazo de diez días 

para que pudiera examinar el expediente y formular las alegaciones que estimara 

pertinente, personándose ese mismo día la hija de la interesada, (...) y, una vez 

examinado el expediente solicitó copia del informe del Técnico Municipal que figura 

en el folio n.º 97 del expediente, la cual le fue facilitada. 

1.8. Con fecha 4 de diciembre de 2019 y, dentro del plazo establecido, se 

presenta por (...) escrito de alegaciones, manifestando en su punto tercero su 

disconformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales. 
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1.9. Las alegaciones de la interesada se trasladaron a los Servicios Técnicos 

Municipales mediante escrito de 9/12/2019. No consta al día de la fecha 

manifestación alguna. En dichas alegaciones de la interesada se recoge la valoración 

de los daños y perjuicios por importe de 9.050,00 euros. 

1.10. El escrito de alegaciones de la reclamante fue enviado a la correduría de 

seguros con fecha 5/12/2019, para su valoración por la aseguradora (...), 

contestando ésta, mediante alegaciones de 30 de enero de 2020, en las que niegan la 

existencia de nexo de causalidad, sin perjuicio de lo cual valoran las lesiones en la 

cantidad de 5.515,99 euros. 

1.11. Mediante diligencia del instructor de 02/12/2019 se requirió informe de la 

Policía Local acerca de la existencia de otras denuncias por hechos similares, 

informando el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local el 20 de febrero de 2019 que 

también se emitió un informe policial por la caída de otra señora en la vía pública 

por tropiezo con la base de unas señales de balizamiento -que se encontraban 

estropeadas- en la calle (...), remitiendo informe a la Concejalía de Tráfico 

recomendando retirar las dos bases de balizamiento para evitar algún accidente 

similar, especialmente en horario nocturno. 

1.12. Por el Sr. Secretario del Expediente se emite el siguiente escrito de 10 de 

diciembre de 2019: 

«En contestación a la Providencia de fecha 09-12-19 del Instructor del Expte. 

2178/2019, interesando que por la Concejalía de Tráfico se informe si el anclaje de 

la baliza, objeto del accidente, llevaba tiempo en ese estado y si consta denuncias 

por caídas o por la existencia de ese obstáculo en la vía. También se informe si la 

señal balizadora se estaba o no utilizando; 

Por medio de la presente se le comunica que consultados los hechos con el 

responsable del Departamento de Tráfico municipal (...), este manifiesta desconocer 

que dicho elemento (baliza) estuviese en mal estado y mucho menos por un largo 

período de tiempo, puesto que no le consta ningún parte comunicando el mal estado 

de dicho obstáculo (baliza), tampoco le consta Informe de la Policía Local ni 

denuncia ciudadana por caídas en dicha zona [calle (...), a la altura del número 

(...)], en el Término municipal de Santa Brígida. 

Así mismo, dicha señalización prestaba y presta a día de hoy la función para la 

cual fue instalada, que es, el limitar el espacio para facilitar el acceso a una 

persona con discapacidad física (con silla de ruedas), con la finalidad de que ningún 
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vehículo estacione o se impida a la persona afectada por la discapacidad el acceso a 

su domicilio. 

Lo que comunico para su conocimiento y para que conste a los efectos 

oportunos. En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen». 

1.13. La propuesta de resolución, de sentido desestimatorio, se emite por el 

instructor del expediente el 7 de julio de 2020. 

2. El plazo para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial es 

de seis meses, transcurridos los cuales, si no se notificara al interesado resolución 

expresa, se produciría silencio en sentido desestimatorio (art. 91.3 LRJSP). Sin 

embargo, sobre la Administración pesa la obligación de resolver expresamente, a 

tenor de lo establecido en los arts. 21.1 y 24.3.b) LPACAP. 

En el presente supuesto, se ha superado el plazo de seis meses que, para su 

resolución, establece el art. 91.3 LPACAP. 

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

al análisis de este Consejo Consultivo (propuesta de resolución de 7 de febrero de 

2020) desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por no existir relación 

de causalidad entre los supuestos daños reclamados y la actuación de la 

Administración Local. Se atribuye el daño a la falta de atención e imprudencia de la 

reclamante, al ocurrir el hecho dañoso en un lugar no habitual para el tránsito de 

peatones, como es la calzada y con suficiente visibilidad, al tener lugar la caída a las 

12:45 horas de la mañana, siendo el anclaje con el que tropieza la reclamante 

conocido por ella como se deduce de sus alegaciones. Por otra parte, la reclamante 

no propuso testigo alguno para acreditar los hechos y las circunstancias en que tales 

hechos se produjeron. 

2. 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. 
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– 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». 

Como hemos razonado reiteradamente, la carga de probar el nexo causal entre 

los daños alegados y el funcionamiento del servicio público incumbe al reclamante, 

según 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), recae la prueba de las 

obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Por 

esta razón el actual art. 67 LPACAP exige, entre otros requisitos, que en su escrito de 

reclamación el interesado proponga prueba al respecto concretando los medios 

probatorios dirigidos a demostrar la producción del hecho lesivo, la realidad del 

daño, el nexo causal entre uno y otro y su evaluación económica. 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. 

También resulta pertinente reiterar la doctrina de este Consejo sostenida 

precisamente en relación con accidentes ocurridos en las vías públicas, en la que se 

ha venido argumentando que no siempre existe nexo causal entre el funcionamiento 

del servicio público de conservación de las vías y los daños producidos ni siquiera en 

supuestos en los que se encuentran desperfectos u obstáculos en la calzada o 

presencia de sustancias, porque los vehículos 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. 

Esta doctrina ha sido recogida, entre otros, en nuestro Dictamen 423/2018, de 

11 de octubre de 2018, del siguiente modo: 

«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 
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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 éste 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 este no se produce al eliminar una de esas condiciones, entonces la condición 

eliminada será la causa determinante del resultado. 

Las vías y carreteras presentan distintos elementos que los conductores de 

vehículo deben tener en cuenta. Que existan obstáculos sobre la vía puede ser una 

condición necesaria para que se produzcan daños, pero la circunstancia decisiva es 

que el vehículo no ha acomodado su marcha a las circunstancias de la vía. 

En caso de accidente, tampoco es el estado de la vía la causa eficiente de la 

colisión, sino la omisión de la precaución debida al circular. Ese mal estado de la vía 

es causa necesaria pero no suficiente. Sin él no se habría producido la colisión, pero 

para la producción de esta se ha de unir a aquella la impericia del conductor. Sin 

esta impericia la colisión no se habría producido. Es esta la causa determinante del 

resultado lesivo (...)». 

3. El art. 82 LPACAP señala que el trámite de audiencia se realizará instruidos los 

procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución y 

será anterior a la solicitud de dictamen al órgano consultivo. 

En el presente supuesto, con posterioridad al trámite de audiencia de la 

interesada, se solicitó por el instructor nuevo informe a la Policía Local sobre la 

existencia de incidentes similares, a la Concejalía de Tráfico y se realizaron 

alegaciones por la compañía aseguradora (...), que fueron tenidas en cuenta en la 

propuesta de resolución, sin que de ello se diera traslado a la interesada para 

alegaciones, lo que origina indefensión a la misma. 

Por ello, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes en este caso, no 

es posible un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, toda vez que se debe 
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retrotraer el procedimiento para dar trámite de audiencia a la interesada, por lo que 

la Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, procediendo retrotraer el 

procedimiento a fin de realizar aquel trámite, tras lo que deberá emitirse nueva 

Propuesta de Resolución que será sometida a dictamen de este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial extracontractual interpuesta por (...), no se considera 

conforme a Derecho, debiéndose retrotraer las actuaciones a los fines indicados en el 

Fundamento IV de este Dictamen. 
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