
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 3 de junio de 2020. 

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

Palmas de Gran Canaria 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. 91/2020 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 Las Palmas de Gran 

Canaria, tras la presentación de una reclamación de indemnización por daños que se 

alegan causados por el funcionamiento del servicio público viario, de titularidad 

municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del art. 25.2.d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

2. La cuantía reclamada (12.660,87 euros), superior a 6.000 euros, determina la 

preceptividad de 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), habiendo 

sido remitida por el Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de 

acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

3. La afectada manifiesta que el día 19 de junio de 2018, alrededor de las 18:18 

horas, cuando transitaba por la acera de la calle (...), aproximadamente a la altura 

del núm. (...), sufrió una caída a consecuencia del mal estado de conservación de la 

misma, que adolecía de diversas deficiencias. 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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Este accidente le produjo esguince de segundo grado del pie derecho, 

reclamando una indemnización total de 12.660,87 euros, que engloba tanto los 132 

días de incapacidad temporal y 179 días de perjuicio personal básico, según 

considera la interesada. Por el contrario, la compañía aseguradora del Ayuntamiento 

sólo tuvo en cuenta en su valoración los 132 días de baja impeditiva, valorando dicha 

lesión en 7.710,12 euros. 

4. La reclamación se entiende interpuesta dentro del plazo legalmente 

establecido en el art. 67.1 párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 

puesto que se interpone el 21 de junio de 2018 respecto de unos hechos acaecidos el 

19 de junio de 2018. 

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 [art. 4.1 a) LPACAP]. 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. 

En el presente asunto se ha de advertir que el servicio de conservación y 

mantenimiento de las vías públicas (incluidas las aceras) en el momento de 

producción del evento dañoso se gestionaba indirectamente a través de un 

contratista (...), tal y como se señala en el expediente administrativo -folio 42-. Por 

ello, resulta oportuno traer a colación la doctrina sentada por este Consejo 

Consultivo respecto a la responsabilidad por daños causados en ejecución de 

contratos administrativos, regulada actualmente en el art. 196 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en la documentación contractual 

que consta en el expediente no consta cuándo fue adjudicado el contrato del servicio 

de mantenimiento de las vías públicas a la citada empresa, por lo que, de ser 

anterior a la entrada en vigor de esta última Ley, sería de aplicación la anterior 

normativa de similar contenido). A este respecto, se ha tenido ocasión de señalar lo 

siguiente (Dictamen n.º 270/2019, de 11 de julio): 

«Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Administración 

municipal, como titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento 

se vincula el daño. 

Se encuentra también pasivamente legitimada la entidad (...), en su calidad de 

concesionaria del servicio municipal (...). Consta en el expediente la fecha de 

adjudicación de este contrato el 29 de julio de 2002. Las sucesivas normas 
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reguladoras de los contratos administrativos han mantenido una regulación similar 

en lo que se refiere a la responsabilidad de los contratistas por los daños causados a 

terceros como consecuencia de la ejecución de tales contratos arts.97.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 198 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público; art. 214 Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre; art. 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, si bien, obviamente y por razones temporales, ésta última Ley no resulta 

aplicable en el presente asunto. La concreta legislación aplicable vendrá 

determinada por la fecha de adjudicación del contrato a (...), si bien, como se ha 

dicho, no difieren en su regulación material sobre este extremo. 

Los citados artículos de la legislación de contratos están en relación con los dos 

últimos párrafos del art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, y con el art. 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que atribuyen en exclusiva a la jurisdicción 

contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en 

relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del 

personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de 

relación de que se derive, incluso cuando a la producción del daño hubieran 

concurrido sujetos privados, o estos o la Administración cuenten con un seguro de 

responsabilidad, en cuyo caso la aseguradora está también legitimada pasivamente 

ante dicho orden jurisdiccional. 

Según los referidos artículos de la legislación de contratos, la responsabilidad 

del contratista ante los particulares es una responsabilidad directa. La 

Administración no responde por los daños causados por su contratista ni 

mancomunada, ni solidaria, ni subsidiariamente. Por esta razón, en los 

procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están 

legitimados pasivamente tanto la Administración como el contratista y las 

aseguradoras de una y otro, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la 

actuación del contratista, entonces este será el obligado a resarcirlo. La entidad 

contratista y, en su caso, las aseguradoras ostentan por tanto la cualidad de 

interesadas según el art. 4.1.b) LPACAP. Así lo ha razonado este Consejo Consultivo 
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en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de octubre 

de 2011; 93/2013, de 21 de marzo de 2013; 132/2013, de 18 de abril de 2013; y 

91/2015, de 19 de marzo; 291/2015, de 29 de julio y 41/2017, de 8 de febrero. Por 

esta razón la Administración ha de llamar al procedimiento administrativo al 

contratista y, en su caso, a su aseguradora, lo que se ha llevado a efecto en el 

presente caso en relación con la concesionaria del servicio». 

En el presente caso se entienden cumplidas las exigencias derivadas de la 

doctrina expuesta anteriormente. Así, consta en el expediente remitido a este 

Consejo que la Administración Pública titular del servicio público de conservación y 

mantenimiento de las aceras ha llamado al procedimiento administrativo a la entidad 

concesionaria del servicio -folios 115 y 116 del expediente administrativo-. Todo ello 

a los efectos de su personación en el procedimiento en calidad de parte interesada. 

También se le ha dado traslado del periodo probatorio y del trámite de vista y 

audiencia para alegaciones. Sin embargo, la entidad concesionaria no ha 

comparecido ni ha aportado prueba o alegación alguna. 

6. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada, resulta de 

aplicación la citada Ley 39/2015, los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), el art. 54 LRBRL, la Ley 

14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Canarias y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias. 

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 Sr. Alcalde. Competencia ésta que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero de la Propuesta de 

Resolución, ha sido delegada a la Concejala de Gobierno del Área de Economía y 

Hacienda, Presidencia y Cultura (Decretos de Alcaldía n.º 3687/2019, de 25 de julio). 

8. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver, puesto que la 

Propuesta de Resolución se emitió el 30 de enero de 2020 respecto de una 

reclamación presentada el 21 de junio de 2018 (arts. 21.2 y 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. 21.1 y 6 LPACAP). 

9. Por último, como repetidamente ha razonado este Consejo Consultivo (por 

todos, DCC 99/2017), que la Administración mantenga relación contractual con una 
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compañía de seguros, no significa que ésta sea parte en el procedimiento, puesto que 

la Administración responde directamente a los administrados de su actuación, sin 

perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los informes que la Administración 

considere pertinentes. 

10. 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 

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 
1. los principales trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial son 

los siguientes: 

1.1. El procedimiento se inició con el escrito de reclamación, que se presentó el 

día 21 de junio de 2018. En el referido escrito, la interesada manifiesta: «solicito 

reclamación patrimonial así como arreglo de la acera donde sufrí un accidente en la 

calle (...) a la altura del portal número 8 el día 19/06/2018 sobre las 18:18 horas, 

con el resultado de esguince de segundo grado y la correspondiente baja laboral». 

1.2. Dada la existencia de relación contractual entre la Administración y la 

entidad de seguros (...), se le comunica, a través de la Correduría de Seguros (...), 

con fecha 25 de julio, la recepción del escrito de la reclamante, al efecto de que 

exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime 

necesarios, se proceda a la realización de los informes de valoración de daños 

pertinentes, reconocimiento médico si procede, etc., todo ello de conformidad con 
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la Ley de Ordenación del Seguro privado y del art. 16 de la Ley 50/1980 de 8 de 

octubre, de Contratos del Seguro, y de acuerdo con el título IV de la LPACAP, a los 

efectos de su personación en el procedimiento, en calidad de parte interesada. 

1.3. La reclamante, en el ejercicio del derecho del derecho reconocido en el 

art. 141 LPACAP, solicita relacionarse con la administración a través de medios 

electrónicos. Con fecha 25 de septiembre de 2018 se pone a su disposición la 

notificación del acuerdo de inicio y con fecha de 5 de octubre, transcurridos diez 

días sin que se acceda a su contenido, se entendió rechazada la notificación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 43.2 LPACAP, de lo que se dejó constancia en el 

expediente. No obstante, como luego se verá, la alegante reclama en escrito de 

fecha 29 de enero de 2019 -folio 101 del expediente- que se había producido un error 

al copiar su correo electrónico, y ésta fue la causa de que no pudiera acceder al 

mismo. El hecho no le causó indefensión puesto que con posterioridad le fueron 

admitidos todos los medios de prueba de que intentó valerse; también se le dio vista 

del expediente y trámite de alegaciones. 

1.4. Con fecha 25 de septiembre de 2018 se solicita informe a la Unidad Técnica 

de Vías y Obras con registro de entrada en fecha 23 de octubre que informa: 

«(...) 1. Consultada la base de datos, se ha comprobado que existe con fecha 9 

de octubre de 2017 traslado de inspección realizada a dicha acera por esta Unidad a 

la de Parques y Jardines ya que los desperfectos que presentaban eran debidos a las 

raíces de los árboles (...) 

4. Visitado dicho emplazamiento el día 15 de octubre de 2018, se aprecia que en 

dicho punto la acera tiene un ancho de unos 9.30m aproximadamente, presentando 

hundimientos, falta de baldosas, roturas, y baldosas que sobresalen (...)». 

1.5. Con fecha 29 de octubre de 2018 se solicita informe a la Unidad Técnica de 

Parques y Jardines, quien con fecha de 29 de noviembre informa: 

«(...) se ha remitido orden de trabajo de actuación a la empresa (...), 

adjudicataria del contrato de mantenimiento y conservación de los espacios verdes, 

áreas caninas y arbolado de esta ciudad (...)». 

1.6. Con fecha 13 de diciembre de 2018, la reclamante presenta varios 

documentos para ser incluidos en el expediente. 

1.7. Con fecha 21 de diciembre de 2019 fue abierto el periodo de prueba, 

dándose por reproducida la documental obrante adjunta a la reclamación. Como 
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quiera que la reclamante había solicitado relacionarse con la Administración a través 

de medios telemáticos, se puso a su disposición la notificación relativa a la apertura 

del periodo de prueba, la cual, nuevamente, transcurridos diez días sin haber 

accedido a su contenido se entendió rechazada, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 43.2 LPACAP, de lo que se dejó constancia en el expediente de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 41.5 LPACAP. 

1.8. Con fecha 16 de enero de 2019, se abre el trámite de audiencia 

concediéndose a los interesados el plazo de diez días según lo dispuesto en el art. 82 

LPACAP. Con fecha 16 de enero de 2019 se puso la notificación electrónica a 

disposición de la reclamante, que fue notificada en fecha 23 de enero de 2019 con 

motivo de la comparecencia espontánea de la reclamante en las dependencias 

municipales. Con fecha 29 de enero la reclamante presenta alegaciones al trámite de 

audiencia en la que manifiesta lo ya señalado respecto al error cometido en la 

transcripción de su correo electrónico. 

1.9. Con fecha 7 de mayo de 2019 se acuerda la personación en el expediente de 

la entidad mercantil (...), a la que se solicita informe en diversas ocasiones, sin que 

conste la emisión del mismo. 

1.10. Con fecha 10 de mayo de 2019 se pone a disposición de la reclamante la 

notificación electrónica requiriendo la valoración económica de las lesiones sufridas 

a consecuencia del siniestro denunciado, la cual es aportada por la reclamante con 

fecha de 24 de mayo de 2019. 

1.11. Con fecha 3 de junio de 2019 se solicitó valoración de las lesiones alegadas 

por parte de la entidad aseguradora municipal. Con fecha 7 de octubre de 2019 se 

recibe la valoración que asciende a 7.710,12 euros en concepto de 132 días 

impeditivos. 

1.12. Con fechas 19 de julio, 30 de agosto, 17 de septiembre de 2019, la 

reclamante aporta más documental al expediente. 

1.13. Con fecha 8 de octubre de 2019, se abre el trámite de audiencia, 

concediéndose a los interesados el plazo de diez días, según lo dispuesto en el art. 82 

LAPCAP. El 22 de octubre se notifica a la reclamante por comparecencia espontánea 

en las dependencias municipales, presentando alegaciones en fecha 25 de octubre. 

1.14. Por último, el 7 de febrero de 2020, se emitió Propuesta de Resolución, del 

siguiente tenor: «Que se desestime la reclamación formulada por (...), a 
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consecuencia de las lesiones sufridas por una caída motivada por el mal estado del 

pavimento en la calle (...), el día 19 de junio de 2018, por falta de acreditación del 

nexo causal». 

2. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el 

ejercicio del derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución 

(arts. 32 y ss. LRJSP). 

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

desestima la reclamación formulada, puesto que el órgano instructor considera que 

la interesada no ha probado debidamente la concurrencia de relación de causalidad 

entre el funcionamiento del Servicio y el daño sufrido, pues si bien se ha demostrado 

la realidad de su caída en la vía pública, no ha logrado probar que se produjera en el 

modo referido por ella. 

2. En este caso, es cierto que ha resultado probado que la interesada sufrió una 

caída en la acera de la calle (...), pues consta el parte de asistencia de la 

ambulancia que la socorrió, al igual que sufrió un esguince en su pie derecho. A su 

vez, las deficiencias existentes en la acera se han demostrado mediante las 

fotografías adjuntas al expediente y por el informe del Servicio, que evidencia su mal 

funcionamiento. 

Sin embargo, la interesada no ha logrado acreditar que la caída se produjera en 

la forma alegada por ella, es decir, interviniendo alguna de las deficiencias de las 

que adolecía dicha vía pública, pues, en primer lugar, no ha aportado ningún 

elemento probatorio que permita conectar el actuar administrativo con el daño 

sufrido. En segundo lugar, el parte de la ambulancia solo acredita que sufrió una 

caída en la vía pública, pero no que la misma se produjera como ella refirió, 

máxime, cuando resulta evidente que el personal sanitario interviniente no fue 

testigo presencial del hecho lesivo. 

Por tanto, si bien las lesiones podrían considerase como propias de una caída 

ocasionada por tales deficiencias, es cierto que se han podido ocasionar sin la 

intervención de ellas, de forma fortuita, pues no necesariamente es precisa su 

concurrencia para sufrir accidentalmente un esguince en el pie. 

Este Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada y constante, como por 

ejemplo se hace en el reciente Dictamen 69/2020, de 3 de marzo, que: 
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«(...) el primer 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)». 

3. Pero aun aceptando que los hechos se desarrollaran como relata la interesada, 

en nuestro Dictamen 345/2016, al analizar un siniestro similar al que nos ocupa, 

afirmábamos: 

«La documentación obrante en el expediente permite afirmar que en el lugar de 

la caída se encuentra la existencia de una arqueta con tapa de dos hojas de chapa de 

acero estriada, de unos 1,20×1,10 m, y que las tapas disponen de dos asas embutidas 

en las mismas, de unos 11,00 cm de longitud, para poder levantarlas y que pueden 

sacarse hasta unos 7,00 cm. De conformidad con la fotografía aportada por la 

interesada, una de estas asas sobresalía unos 4 cm aproximadamente. 

Ahora bien, 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 sus Dictámenes 216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24 de junio; 374/2014, de 
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15 de octubre y, más recientemente, en los Dictámenes 152/2015, de 24 de abril, 

376/2015, de 14 de octubre y 122/2016, de 21 de abril. 

(...) 

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 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». 

Pues bien, esta doctrina resulta plenamente aplicable en el presente caso. 

De lo actuado en el expediente y manifestado por la reclamante, resulta que la 

caída se produjo a las 18:18 horas, a plena luz del día, en una acera lo 

suficientemente ancha (9.5 metros) para que la reclamante pudiera sortear el 

obstáculo, como se aprecia en las fotografías aportadas por la propia interesada y 
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corrobora el informe de la Unidad Técnica de Vías y Obras. Los obstáculos, además 

resultaban visibles, conforme declara la propia reclamante. 

Por estas razones, la interesada podía haber evitado la caída mediando una 

mínima diligencia por su parte, dado que se trataba de un obstáculo visible. De 

donde se sigue que 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. 

En consecuencia, la Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación en 

los términos antes expuestos se considera conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación efectuada, es 

conforme a Derecho por las razones señaladas en el Fundamento III. 
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