
 

D I C T A M E N  4 6 2 / 2 0 2 1  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 1 de octubre de 2021. 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta accidental del Ayuntamiento 

de Ingenio 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. 414/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por oficio de 14 de julio de 2021 

de la Sra. Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con entrada 

en el Consejo Consultivo el 27 de julio de 2021, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado el 3 de enero de 2019, a instancia de (...), en solicitud de 

una indemnización por las lesiones producidas como consecuencia de una caída 

debida supuestamente al mal estado del pavimento de la acera. 

2. La indemnización solicitada por la interesada es presumiblemente superior a 

6.000 euros, lo que determina la preceptividad del dictamen, la competencia del 

Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde 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. 

3. En el análisis a efectuar resultan de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en adelante LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante, LRJSP); 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 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; y la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de los municipios de Canarias. 

II 
1. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. La reclamante está 

legitimada activamente porque pretende el resarcimiento de los daños que ha sufrido 

por la caída producida presuntamente debido al mal estado del pavimento de la 

acera. 

El Ayuntamiento está legitimado pasivamente porque se imputa la causación del 

daño al funcionamiento anormal de un servicio público de titularidad municipal. 

2. La reclamación se ha interpuesto dentro del año que establece el art. 67.1 

LPACAP, ya que cuando se trata de daños de carácter físico el plazo de prescripción 

empezará a computarse desde la curación o determinación del alcance de las 

secuelas. La caída se produce el 1 de enero de 2019 y la reclamación se interpone el 

3 de enero de 2019. La reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone, por 

tanto, dentro del plazo de un año a que se refiere el art. 67.1 LPACAP. 

3. El art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, 

dispone que 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. 

Es, por tanto, competente para resolver la Alcaldesa, en virtud de las 

competencias atribuidas por el art. 124.4, ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sin perjuicio de las 

posibles delegaciones de competencia. 

4. No se aprecia la existencia de irregularidades en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión a la interesada, impidan un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

5. Por último, como repetidamente ha razonado este Consejo (ver por todos el 

DCC 99/2017, de 23 de marzo o DCC 426/2020, de 20 de octubre), que la 

Administración mantenga relación contractual con una compañía de seguros, no 

significa que ésta sea parte en el procedimiento, puesto que la Administración 
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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. 

III 
Los hechos en los que se fundamenta la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, presentada el día 3 de enero de 2019, son que (...), en esencia, se cayó 

en la Calle (...), al lado del Chino y el semáforo, por existir suelo deslizante en el 

lugar de la caída. 

El escrito de reclamación es presentado por (...), y con el mismo se acompañan 

varios documentos médicos, entre ellos, parte de lesiones e informe clínico de 

urgencias, emitidos por el Servicio Canario de la Salud con fecha de 2 de enero de 

2019. En estos aparece como lesionada (...). El señalado en primer término dice al 

apartado «LESIONES QUE PRESENTA» lo que sigue: «Fractura de peroné. Lesiones 

músculo esqueléticas: Fracturas. Zona de lesiones: Extremidades. Extremidades: 

Inferiores». El mismo a los apartados «DIA DEL INCIDENTE» y «HORA DEL INCIDENTE» 

refiere 01/01/2019 y 23:50, respectivamente. Y al epígrafe señalado como 

«DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS SEGÚN REFIERE» dice «Paciente de 49 años que acude 

al SUH por dolor en Miembro inferior izquierdo tras caída en la vía pública». 

Posteriormente, una vez requerida subsanación por parte de la Administración, 

con fecha 1 de marzo se presenta escrito por la interesada, de nueva reclamación, a 

la que se acompaña partes médicos y fotografías y a la que nos referiremos con 

posterioridad. 

En ninguno de dichos escritos presentados se cuantifican los daños reclamados. 

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

siguientes trámites: 

1.1.- Con fecha de 28 de febrero de 2019 el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio 

del Ilustre Ayuntamiento dicta providencia de subsanación de solicitud de inicio de 

procedimiento. Dicho acto es notificado al Sr. (...) con fecha de 5 de marzo de 2019. 

1.2.- Por escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento de fecha 1 de marzo 

de 2019, como se ha señalado anteriormente, la Sra. (...) presenta instancia en el 

que refiere los hechos acaecidos como sigue: 
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«A la bajada del (...) a la altura del semáforo el día 1-01-2019. Pues sobre las 11 de la 

noche resbalé y me fracturé el peroné (...) ”. Señala como testigo de los hechos a la Sra. 

(...), que en el momento de los hechos “ (...) se encontraba en la puerta de su negocio en el 

restaurante chino que está por debajo (...) ”». 

Adjunta varias fotografías del lugar donde dice sucedieron los hechos y partes 

médicos. 

1.3.- Mediante Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 18 de marzo 

de 2019, se admite a trámite la reclamación presentada, dando traslado de la misma 

a la Sra. reclamante, y a la entidad aseguradora con la que el Ayuntamiento tiene 

concertada póliza de responsabilidad civil. Dicho acto fue notificado a la interesada 

con fecha de 28 de marzo de 2019. 

1.4.- Con fecha de 19 de marzo de 2019, el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio 

solicita que por técnico competente se emita informe sobre los hechos alegados por 

la reclamante. 

1.5.- Con fecha de 2 de abril de 2019 por técnico del Departamento de 

Urbanismo de este Ayuntamiento se emite informe del se extracta, por relevante, lo 

que sigue: 

« (...) 1.- Girada visita de inspección al lugar reflejado en las fotografías aportadas, 

esto es la acera junto a la edificación n.º (…) de la calle (...), a la altura de la esquina que 

forma con (...), se observa que la acera está compuesta por baldosas hidráulicas de 25x25 

tipo “Santo Domingo” color blanco en su mayoría, combinadas con otras de color salmón. 

(...) La calle principal tiene una pendiente longitudinal aproximada de un 6 %. No 

obstante, se da la circunstancia que en la zona de la caída existe un rebaje, coincidiendo con 

el cruce de calle, realizado para facilitar la transición peatonal entre la acera y la calzada 

asfaltada, lo que provoca que la pendiente llegue a alcanzar un 15 % de inclinación en un 

tramo de 1,50 metros en la ubicación señalada por la reclamante. Por otro lado, la superficie 

de las baldosas se observa ligeramente pulidas debido al desgaste por su uso y exposición a la 

intemperie a lo largo de los años. Todo ello podría dar lugar, en un momento determinado, a 

caídas por deslizamiento. (...) ». 

1.6.- Con fecha de 29 de marzo de 2019, la Sra. reclamante presenta escrito en 

el Ayuntamiento en el que señala como testigo de los hechos a (...), con NIE número 

(...). En el referido escrito dice, 

« (...) quiero comunicar que los datos de la testigo propuesta son (...), con NIE 

(...) ». 
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Con fecha de 2 de abril de 2019 el órgano instructor acuerda la apertura de un 

período de 30 de días para practicar las pruebas propuestas por la reclamante. 

Consta en el expediente notificación de la misma a la interesada con fecha de 4 de 

abril de 2019. 

El día 9 del señalado mes y año la Sra. reclamante solicita que se modifique la 

hora para la toma de declaración a la testigo propuesta. Ésta, el día señalado, no se 

presenta en el lugar referido. 

Consta en el expediente informe del Departamento de Policía Local de 24 de 

mayo de 2021 que dice lo que literalmente se transcribe: 

«”El que suscribe realiza funciones de jefe de servicio el día y en el turno reseñado 

anteriormente, y durante el turno no se personó en esa dependencias policiales ni (...) como 

testigo ni (...), como solicitante del expediente que nos ocupa”. Con fecha de 29 de mayo de 

2019, la Sra. reclamante presenta escrito al que adjunta declaración de (...) con DNI número 

(...). Éste declara que “ (...) el día 1-1-2019 a las 23:00 horas en la Avenida (...) en (...) a la 

altura del (...) vi como (...) resbalaba en la acera ya que esta carece de deslizante (...) ”». 

1.7.- Mediante oficio emitido por la Administración municipal de fecha 12 de 

noviembre de 2019, se requiere a la Sra. (...) la presentación de la documentación 

médica a los efectos de cuantificar las lesiones físicas sufridas. La notificación de 

dicho oficio se practicó el día 20 de noviembre de 2019. El día 21 del mismo mes y 

año, la Sra. reclamante presenta escrito en el que manifiesta que « (...) estoy de 

baja a la espera que tengo que esperar la rehabilitación y por eso no puedo estar de 

alta». 

1.8.- Con fecha de 30 de septiembre de 2020, la Sra. reclamante presenta 

escrito en el Ayuntamiento al que adjunta lo que parece documento médico, que 

relaciona hechos evolutivos en la situación sanitaria de la reclamante. El citado 

documento no aparece fechado. 

1.9.- La entidad aseguradora del Ayuntamiento con fecha de 13 de octubre de 

2020 remite a la Corporación informe médico de valoración de lesiones, de fecha 7 

de octubre de 2020. Éste cuantifica las lesiones temporales en 150 días, 

clasificándolas en 105 días de perjuicio personal básico, y 45 días de perjuicio 

personal particular por pérdida temporal de calidad de vida moderada, y 2 puntos 

por conceptos seculares. Y todo ello, tomando en consideración la documentación 

médica presentada por la Sra. reclamante. 
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1.10.- Con fecha de 16 de octubre de 2020, la Sra. reclamante presenta 

fotocopia del DNI de (...) y escrito-declaración de (...), con número de Permiso de 

Residencia (...). Éste declara que « (...) Me encontraba el día 01-01-2019 sobre las 

10:30 ó 11 de la noche en la calle (...) dirección (...) cuando vi caer a una señora a la 

altura del semáforo que está enfrente de una tienda de chinos llamada (...). Visto 

que tuvo el accidente porque la zona está muy resbalosa y de allí vi que se la 

llevaron (...) ». Acompaña el referido escrito de fotocopia del señalado permiso de 

residencia. 

1.11.- Mediante Providencia de Instrucción de la Concejalía de Patrimonio del 

Ayuntamiento se pone de manifiesto a la interesada reclamante el expediente 

administrativo 207-2019 EP, instruido a su instancia, por un periodo de 10 días. 

Consta la notificación de la misma con fecha de 22 de octubre de 2020. No consta la 

presentación de alegación alguna. 

1.12.- Con fecha 12 de julio de 2021 se emite informe del Departamento de 

Patrimonio del Ayuntamiento. 

1.13.- La Concejala Delegada de Patrimonio formula Propuesta de Resolución 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) 

2. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver siendo el 

silencio administrativo de carácter desestimatorio (arts. 21.2 y 91.3 LPACAP). 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), no quedando vinculada la Administración municipal al resolver 

expresamente al sentido del silencio administrativo producido, por mandato del art. 

24.3.b) LPACAP. 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

reclamación de la interesada al entender que no ha quedado suficientemente 

acreditado el modo que ocurren los hechos ni el nexo de causalidad entre el daño 

sufrido y el funcionamiento del servicio público, al no al no haberse aportado a las 

actuaciones ni atestado policial ni testigos que hayan declarado en presencia de la 

Administración de un modo claro y coincidente el lugar de los hechos, ni acreditarse 

que el estado de la acera haya sido determinante de la caída. 

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) 
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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. 

–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». 

3. Como ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo el art. 32 

LRJSP, exige para que surja la obligación de indemnizar de la Administración, que 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 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. 

Por ello, hemos razonado que, en cuanto a la relación causal entre el 

funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y espacios públicos y 

las caídas de peatones que se imputan a desperfectos del pavimento o la calzada, si 

bien los peatones están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les evite 

daños y por ende obligados a prestar la atención suficiente para percatarse de los 

obstáculos visibles y a sortearlos, también les asiste su derecho a confiar en la 

regularidad y el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, por lo que 

debemos analizar singularmente caso por caso a fin de determinar si existe nexo 

causal y si concurren circunstancias que puedan quebrar total o parcialmente la 

citada relación de causalidad (por todos, Dictamen 456/2017). 

Respecto al defectuoso funcionamiento del servicio público de ejecución y 

mantenimiento de las vías por las que ha de transitar el viandante, también se ha 

pronunciado este Consejo Consultivo, en nuestra doctrina, 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, en el sentido siguiente: 
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«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 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». 

4. La carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la 

existencia de responsabilidad patrimonial corresponde a quien reclama: 

La STS de 20 de noviembre de 2012: 

«Es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba 

sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y 

la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de 

causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración». 

Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, requisito para 

el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados por el 

funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y que éste sea 

consecuencia del dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe 

al reclamante, tal como establece 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), 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 
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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. 

5. En el caso que nos ocupa, las circunstancias concurrentes nos permiten 

concluir que no concurren los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial 

de la Administración 

Del conjunto del material probatorio obrante en las actuaciones no resulta 

acreditado, de un modo claro, el lugar exacto y modo en que ocurre la caída y que la 

reclamante sufriera las lesiones por el estado del pavimento de la acera y no por 

otras circunstancias. Al respecto, los testigos cuyas declaraciones aporta la 

interesada no fueron designados por la misma -aunque sí otra persona- siendo uno de 

ellos cónyuge de la reclamante y quien presenta el primer escrito del presente 

expediente. Su declaración no coincide con la del otro testigo respecto al modo ni el 

lugar exacto de producción del siniestro, y tampoco con las de la reclamante. 

Respecto a la única persona que se propuso como testigo, no consta su declaración al 

no comparecer el día señalado para la práctica de la testifical. 

Tampoco se prueba que el daño sea antijurídico, en la medida en que no se 

acredita que el pavimento incumple las normas técnicas, puesto que se deduce del 

informe técnico del servicio competente, que el defecto consistente en pendiente, y 

que al parecer pudo ser causante de la única caída que consta anterior, en el año 

2015, fue reparado, disminuyendo la misma. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por (...) a consecuencia de las lesiones supuestamente 

ocasionadas por caída debida al mal estado de una acera municipal, es conforme a 

Derecho. 
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