
 

D I C T A M E N  4 7 0 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 7 de octubre de 2021. 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ingenio 

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), 

daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

viario (EXP. 435/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por oficio de 6 de agosto de 2021 

de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Ingenio, con entrada en el Consejo 

Consultivo el 1 de septiembre de 2021, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración, iniciado el 18 de marzo 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 el interesado es 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), 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 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), la Ley 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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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. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva: El reclamante está 

legitimado 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 [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. 

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

LPACAP, ya que se interpone el 18 de marzo de 2019 respecto de unos daños que se 

produjeron el 9 de marzo de 2019. 

6. 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 Sra. Alcaldesa 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 Sra. Alcaldesa, sin perjuicio de las 

posibles delegaciones de competencia. 

7. 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. 

8. 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. 

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

DCC 99/2017 o DCC 426/2020), 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 a los administrados de su 
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actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le pidan los informes que la 

Administración considere pertinentes. 

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

patrimonial de (...) son, según su propio relato, los siguientes: 

«Como vecino del municipio de Ingenio y por motivos de fuerza mayor hago una 

denuncia de responsabilidad patrimonial ya que el mal estado de la acera de la calle (...) ha 

provocado que pisara un piso suelto y me cayera al suelo, produciendo esta caída un esguince 

de grado II-III y una rotura fibrilar. 

Este accidente ocurrió el 9 de marzo de 2019 a las 20:30 cuando me dirigía a mi 

domicilio, siendo testigo de esto (...) y (...). Solicito el arreglo de la acera y además una 

indemnización por daños y perjuicios. Adjunto con este escrito el parte médico y fotos del 

lugar de los hechos». 

III 
Del examen del expediente administrativo, se deduce la realización de los 

siguientes trámites: 

1.- El Sr. (...), presenta reclamación de responsabilidad patrimonial el 18 de 

marzo de 2019, por los daños sufridos como consecuencia de una caída el 9 de marzo 

de 2019, debida supuestamente al mal estado de la acera. No cuantifica los daños 

reclamados. 

2.- Mediante resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 11 de abril de 

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

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

póliza de responsabilidad civil. Consta la notificación de dicho acto al interesado con 

fecha de 2 de mayo de 2019. 

3.- Con fecha 11 de abril de 2019, el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio 

informa de los hechos acaecidos al Departamento de Vías y Obras del Ayuntamiento a 

los efectos oportunos, y solicita del Departamento de Urbanismo que por técnico 

competente se emita informe sobre los hechos alegados por el reclamante. 

4.- Con fecha de 8 de mayo de 2019, el órgano instructor acuerda la apertura de 

un período de 30 de días para practicar las pruebas propuestas por el reclamante. 
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Consta en el expediente notificación de la misma al interesado con fecha de 15 de 

mayo de 2019. 

5.- Con fecha de 5 de junio de 2019 se toma declaración a los testigos propuestos 

por el Sr. reclamante. Estos a la pregunta «¿Presenció Vd. el accidente? ¿Lo vio 

cuando caía o cuando se encontraba en el suelo? ¿puede describir los hechos?», 

responden lo que sigue: 

El Sr. (...): «Sí lo presenció. Lo vio cuando caía. Me encontraba circulando con mi 

coche cuando presencié cuando caía el señor al suelo (...) aparqué el coche y fui a 

socorrerlo». 

La Sra. (...): «Sí lo presenció. Lo vio cuando caía. Estaba de copiloto en el 

interior de un coche cuando vi como se cayó el señor (...) y acudimos a socorrerlo». 

Y a la pregunta «¿En qué calle se produjo el accidente? ¿en qué sentido de la 

acera ocurrió?», responden: 

El Sr. (...): «Justo en la acera de la calle (...), a la altura de la dulcería en su 

margen derecho en dirección sur». 

La Sra. (...): «Justo en la acera de la calle (...), a la altura de la dulcería en su 

margen derecho en dirección sur, a la altura de los aparcamientos». 

6.- Con fecha de 12 de julio de 2019, se emite informe por técnico municipal del 

cual se considera de interés extractar, por relevante, lo siguiente: 

« (...) Girada visita de inspección al lugar de los hechos, en las proximidades del 

inmueble situado en calle (...), se observa que la acera se encuentra pavimentada con loseta 

hidráulica moldeo "Santo Domingo" y que la misma tiene una anchura de 90 centímetros. La 

zona en la que presuntamente se produce la caída corresponde con un tramo de 2,5 metros 

de longitud que carece de baldosas, quedando una solera de hormigón a la vista y 

parcialmente cubierta con arena y gravilla que procede del solar anexo, el cual se encuentra 

destinado al uso privado de aparcamiento. 

La zona descrita corresponde con el emplazamiento reservado para el acceso y salida de 

los vehículos. Dado que el resto de la calle se encuentra en buen estado, es evidente que el 

deterioro de la acera se debe al tránsito de estos vehículos. (...) ». 

7. Con fecha de 17 de julio de 2019, la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio 

solicita del Departamento de Servicios Públicos que por técnico competente se emita 

informe técnico sobre la iluminación existente en la calle en cuestión, el día, hora y 

lugar señalado por el Sr. reclamante. Se emite el solicitado informe con fecha de 26 

de julio de 2019, del que se extrae lo que sigue: 
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« (...) PRIMERO: Que en la calle existen varias luminarias de alumbrado público de vapor 

de sodio de 100 w, marca (...), situadas a siete metros de altura. Dos de ésta luminarias se 

encuentran a escasos metros de donde se produjo la caída, iluminando correctamente la 

zona. 

SEGUNDO: Que el alumbrado público de esa zona está controlado por un reloj 

astronómico que calcula la hora de salida y puesta del sol según la ubicación geográfica de la 

misma, conectando y desconectando el alumbrado de la zona diariamente de forma 

automática. 

TERCERO: Que la puesta del sol el pasado 18 de marzo de 2.019 se produjo a las 19:12 

horas aproximadamente, por tanto, cuando se produjo la caída el alumbrado público estaba 

totalmente encendido y a pleno rendimiento, (...) ». 

8.- Con fecha de 12 de noviembre de 2019, se requiere al reclamante la 

presentación de informes médicos evolutivos de las lesiones sufridas y, en caso de 

proceder, alta en el procedimiento médico seguido. Consta la recepción del mismo 

con fecha de 15 del mismo mes y año. 

9.- Con fecha de 18 de noviembre de 2019, el Sr. (...) presenta escrito al que 

adjunta documentación médica. Esta, emitida por el Servicio Canario de la Salud con 

fecha 15 de noviembre de 2019 señala lo que sigue: 

« (...) PACIENTE EN IT POR ESGUINCE DE TOBILLO NO RESUELTO EN ESTUDIO (PENDIENTE 

DE PRUEBA RADIÓLOGICAS). Aporta informe de Rehabilitación dado de alta en agosto de 

2019, alta por escasa respuesta terapéutica con persistencia de sintomatología dolorosa e 

impotencia funcional" Solicitan TAC y está pendiente de nueva RHB (...) ». 

10.- Con fecha de 24 de febrero de 2020, el reclamante presenta escrito en el 

que nombra a las letradas (...) y (...) representantes legales ante la Administración 

en la tramitación del expediente de referencia. 

11.- Con fecha de 24 de noviembre de 2020, la representante del Sr. (...) 

presenta escrito acompañando la siguiente documentación: 

Informes médicos emitidos por el Servicio Canario de la Salud consistentes en: 

informe clínico del Servicio de Urgencias de fecha 10 de marzo de 2019, informe del 

Centro de Asistencia Geriátrica Canarias, SL de fecha 2 de mayo de 2019. 

Informe del Servicio de Atención Primaria de fecha 19 de diciembre de 2019, 

informe clínico emitido por el Servicio de Atención Primaria de fecha 24 de 

septiembre de 2020, informe emitido por el Servicio de Especiales de Telde de fecha 

16 de octubre de 2020, informe emitido con fecha 11 de noviembre de 2020. 
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Partes médicos de Incapacidad temporal, emitidos por la Seguridad Social desde 

la fecha de 11 de marzo de 2019 hasta el 9 de marzo de 2020. 

Resolución de la Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

de fechas 12 de marzo de 2020 y 10 de septiembre del mismo año. 

Factura de la Farmacia, identificada con el número 268, de fecha 13 de marzo 

de 2019 por importe de 4,24 €. 

44 facturas simplificadas de transporte emitida por la compañía (...) por importe 

de 1,40 € cada una, de las cuales 6 facturas no son legibles las fechas de emisión, ni 

el recorrido realizado. 

2 facturas simplificadas de transporte emitida por la compañía (...) por Importe 

de 1,75 € cada una. 

8 facturas simplificadas del Servicio de Taxi, sin identificación de cliente, y por 

importe total de 52,85€. 

12.- Se incorpora al expediente, informe médico de valoración de lesiones de 

fecha 26 de noviembre de 2020, emitido por técnico de la entidad aseguradora con la 

que el Ayuntamiento tiene concertada póliza de responsabilidad civil. Este, 

diagnostica esguince de tobillo derecho grado II-III, señala lesiones temporales de 158 

días y 5 puntos en concepto de secuelas funcionales. La entidad aseguradora (…) 

valora los señalados daños en la cantidad de 12.380,26 €. 

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

Ayuntamiento, de fecha 12 de enero de 2021 se pone de manifiesto al interesado el 

expediente administrativo 3195-2019 EP, instruido a su instancia, por un período de 

10 días. Consta la notificación de la misma al reclamante con fecha de 22 de enero 

del señalado año. 

La representante del Sr. (...) con fecha de 25 de enero del 2021 presenta escrito 

ante la Administración requiriendo copia de documentos obrantes en el expediente. 

La Administración contesta a dicho requerimiento con fecha de 26 del señalado mes y 

año. Consta la recepción del mismo con fecha de 8 de febrero de 2021. 

14.- Con fecha 17 de febrero de 2021, la Sra. (...), en representación del 

reclamante, presenta escrito de alegaciones al expediente en trámite. En este 

cuantifica las lesiones sufridas como sigue: 

-Por lesiones temporales 33.525,36 €. 

-Por secuelas permanentes 7.184,94 €. 
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-Por perjuicio moral por pérdida de calidad de vida modera 42.141, 90 €. 

-Por perjuicios patrimonial 117,64 €. 

La cantidad total reclamada asciende a 82.969,84 €. 

15.- Se formula informe del Departamento de Patrimonio el 1 de agosto de 2021 

por el que se propone desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulado por (...). 

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

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

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

reclamación del interesado al entender que no ha quedado suficientemente 

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

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

actuaciones atestado policial y existiendo una versión contradictoria entre la versión 

de los hechos de reclamación inicial y la versión que de los mismos dan los testigos, 

en cuanto al lugar y modo en que ocurren los hechos. El reclamante tiene su 

domicilio en la misma calle en que tiene lugar el accidente, por lo que se supone que 

conoce el estado de la acera, debiendo extremar la precaución. 

Suponiendo que los hechos ocurrieron en el lugar señalado por los testigos, la 

zona del accidente estaba adecuadamente iluminada a la hora en que ocurre el 

siniestro (20.30 h), al reclamante se le suponen condiciones físicas normales para su 

edad (50 años), teniendo espacio suficiente para esquivar la zona deteriorada. 

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. 

– 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. 
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– 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: 

«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). 
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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, el primer 

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

circunstancias. 

En la reclamación inicial el reclamante sitúa el lugar de los hechos en la calle 

(...) y los testigos sitúan el lugar del accidente a la altura de la dulcería. 

Como se ha dicho, la carga de la prueba corresponde al que reclama, existiendo 

en este caso dudas razonables sobre el lugar y modo en que ocurrió la caída, por lo 

que no resulta suficientemente acreditado el nexo causal entre el daño y el anormal 

funcionamiento del servicio público. No existiendo prueba suficiente sobre el lugar y 

modo en que ocurren los hechos, la reclamación de responsabilidad patrimonial debe 

quedar desestimada por falta de prueba, sin necesidad de entrar a valorar si se 

produce ruptura del nexo causal por la existencia de culpa en el perjudicado, y si 

esta culpa es suficiente para exonerar de responsabilidad patrimonial a la 

Administración o solo para atemperarla. 

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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