
 

D I C T A M E N  5 7 3 / 2 0 2 1  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 9 de diciembre de 2021. 

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

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

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

representación de su hija menor (...), por daños ocasionados como consecuencia 

del mantenimiento de instalación deportiva de titularidad municipal (EXP. 

535/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado el 28 de octubre de 2021 por el Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de Antigua, con entrada en el Consejo Consultivo el 29 de 

octubre de 2021, es la Propuesta de Resolución (PR) de un procedimiento de 

responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado por (...) en 

representación de su hija (...), por los daños que se alegan producidos por un defecto 

de mantenimiento de una instalación deportiva de titularidad municipal, de acuerdo 

con la letra l) del apartado 2 del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

2. La interesada cuantifica la indemnización en 7.310,60 euros, lo que determina 

la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias 

para emitirlo y la legitimación del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 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. Resulta aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). También son de 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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aplicación los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público (LRJSP). 

4. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...) en representación de su hija (...), como titular 

de la patria potestad de una menor, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 162 del 

Código Civil. Se alegan daños personales sufridos por la menor por el anormal 

mantenimiento de una infraestructura deportiva municipal. Por lo tanto, tiene 

legitimación activa para presentar la reclamación e iniciar este procedimiento en 

virtud de lo dispuesto en el art. 4.1.a) LPACAP. 

Concurre, por otra parte, la legitimación pasiva de la corporación municipal, 

titular de la competencia y de los bienes a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

5. Asimismo, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación, al 

haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el art. 

67.1 LPACAP. Se interpuso la reclamación de responsabilidad patrimonial el 12 de 

diciembre de 2019, habiéndose producido la caída el 21 de septiembre de 2019, lo 

que permite concluir que se ha interpuesto en plazo, a pesar de que tratándose de 

daños físicos el plazo de prescripción empieza a contar desde la curación o 

determinación del alcance de las secuelas, fecha que no queda claramente 

acreditada en el expediente administrativo. 

Además, el daño es efectivo, económicamente evaluable y personalmente 

individualizado. 

6. 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 interesada 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. 

II 
1. El procedimiento se inicia con el escrito de reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentado por la madre de la menor accidentada el 12 de diciembre de 

2019. En el mismo se señala lo siguiente: 

«PRIMERO: En la tarde del 21 de septiembre pasado la menor (...) (nacida el 8/10/2006) 

se encontraba junto a varias amigas en el Skate Park de Caleta de Fuste con la intención de 

hacer uso de la pista de Skate, resultando que sobre las 18:00 horas sufrió una caída al 
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tropezar su patinete en el bordillo de la rampa principal, produciéndole la caída y 

produciéndole un gran dolor en su mano izquierda. 

Dado lo aparatoso de la caída y el intenso dolor, otras personas que allí se encontraban 

llamaron al servicio de Urgencias 112 sobre las 18.15 horas, que enviando una ambulancia al 

lugar de los hechos y procediendo a examinar la menor, comprobando que la afectada tenía 

dolor e impotencia funcional, realizando su traslado urgente al Hospital de Fuerteventura. 

Se acompaña como documento nº 1 certificado emitido por el SUC en fecha tres de octubre 

de dos mil diecinueve, con motivo de dicha intervención en el lugar, día y hora señalados. 

Se unen también junto con este escrito, como documento nº2 un total de doce 

fotografías repartidas en ocho folios del estado de la pista-rampa de Skate donde la menor 

sufrió la caída así como del entorno del lugar. 

SEGUNDO: Ingresa la menor por urgencias esa misma tarde en el Hospital General con 

dolor, deformidad e impotencia funcional en su muñeca izquierda, apareciendo importante 

edema y deformidad en articulación con un importante dolor. Se le realizan las pruebas 

pertinentes y se le diagnostica fractura desplazada del radio distal lo cual consta en el 

informe médico de urgencias que se acompaña como documento nº3. 

El día 23 de septiembre de 2019 abril R. fue intervenida de su muñeca izquierda por la 

técnica de "reducción cerrada mediante escopia, se coloca una aguja percutánea de 

Kimhmner", siendo dada de alta el día 24 de septiembre tal y como consta en el informe 

clínico de alta del Servicio de Traumatología del Hospital Central de Fuerteventura que se 

une como documento nº4. 

El pasado 29 de Octubre se le retira la escayola y la aguja y queda pendiente de ver la 

evolución y en su caso empezar la rehabilitación durante el presente mes de diciembre. 

TERCERO . El Skate Park de Caleta de Fuste carece de vigilancia personal así como de 

carteles indicativos de ningún tipo que adviertan del peligro, edades o riesgos del lugar, 

resultando que la zona más alta de la pista se encuentra en un estado de conservación que 

deja mucho que desear, precisamente en la zona coincidente con el inicio del descenso de la 

rampa, lo cual se pone también en conocimiento de este Ayuntamiento (con remisión para la 

acreditación a las fotografías como documento nº2) a fin de que se reparen las zonas dañadas 

y las que se encuentran en mal estado, tomándose las medidas preventivas oportunas y 

cartelería preventive necesaria para evitar que vuelvan a producirse accidentes como el aquí 

expuesto. 

Es por esto que 

SE SOLICITA A ESTE AYUNTAMIENTO 

Se tenga por presentada reclamación previa por la caída sufrida por la menor (...) el día 

21 de septiembre de 2019 en el Skate Park Caleta de Fuste, dándole el curso legal que 
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corresponde, indemnizando por la responsabilidad patrimonial de la administración que 

pudiera corresponder, así como a que reparen el mal estado de las instalaciones, 

procediendo también a su señalización 

En Puerto del Rosario, a 9 de diciembre de 2019». 

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

siguientes trámites: 

1.1. Con fecha 12 de diciembre de 2019 (registro de entrada municipal n.º 

8.432), se presentó instancia al Ayuntamiento por (...), en representación de su hija 

menor (...), en la que solicita indemnización por responsabilidad patrimonial por las 

lesiones físicas sufridas tras una caída en el Skate Park de Caleta de Fuste, el día 21 

de septiembre de 2021 a las 18.00 horas, mientras practicaba con el patinete, debido 

a imperfectos existentes en las pistas. A la solicitud acompaña la acreditación de la 

identidad de ambas partes, fotografías de lugar de la caída, informe del Servicio de 

Ambulancias e Informe Clínico de Urgencias. 

1.2. Con fecha 13 de enero de 2020 se da traslado de la documentación a la 

compañía aseguradora de la responsabilidad civil municipal, así como con fecha 15 

de enero de 2021 se solicitan informes a la Policía Local de Antigua, al departamento 

de Obras y Servicios Municipal y al Coordinador de Deportes Municipal. 

1.3. Con fecha 16 de enero de 2020 se incorpora al expediente parte de servicio 

de la Policía Local emitido con fecha 21 de septiembre de 2019 tras personarse en el 

Polideportivo de Caleta de Fuste a requerimiento del CECOES, en el que consta que 

varios testigos les comentan que una niña de Puerto del Rosario se ha caído jugando 

con el skate y posiblemente se ha roto una muñeca, y que tras llegar sus padres al 

lugar ha sido trasladada en ambulancia al hospital. 

1.4. Con fecha 2 de febrero de 2020 se emite informe por parte del Capataz de 

Obras Municipal quien manifiesta no haber tenido conocimiento de los hechos. 

1.5. Con fecha 5 de febrero de 2020 se emite informe por parte del Coordinador 

de Deportes Municipal, en el que se deja constancia de: 

- Que la pista de skate y algunos de los elementos de su entorno se encuentran 

dañados. 

- Que no existe cartelería puesto que la que se dispuso al inaugurar las 

instalaciones fue sustraída, sin que haya sido repuesta. 
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- Que no existe personal de vigilancia, si bien éste, tampoco sea obligatorio por 

Ley. 

- Que no se señala el lugar exacto de la caída. 

1.6. Con fecha 25 de febrero de 2020 se efectúa requerimiento de subsanación 

de la documentación presentada a la reclamante, mediante registro de salida 2.547 

que es recibido el 28.02.2020. 

1.7. Con fecha 4 de marzo de 2020 se recibe informe del perito de la compañía 

(…), titular del contrato de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de 

Antigua, vigente al momento de la caída. En él se señala, entre otras cosas, que las 

instalaciones no disponían de vigilante ni de cartelería con señalización en la zona, y 

que la perfilería de la rampa en la que presuntamente ocurrió la caída se encuentra 

en mal estado, impidiendo un uso adecuado de la misma. 

1.8. Con fecha 6 de marzo de 2020 y registro de entrada 1.353 se recibe 

documentación de la reclamante, para subsanar el requerimiento recibido, 

consistente en designación de una posible testigo y señalamiento del lugar exacto de 

la caída, así como aclaración de las protecciones empleadas por la niña mientras 

practicaba con el patinete. 

1.9. Con fecha 31 de marzo de 2020 se solicita nuevo informe al Coordinador de 

Deportes, sobre la nueva documentación aportada por la reclamante. 

1.10. Con fecha 18 de marzo de 2021 y registro de entada 1.661 se presenta 

nueva instancia por la reclamante en la que se cuantifica la evaluación económica 

del daño, a la que acompaña informe médico de rehabilitación. 

1.11. Con fecha 19 de marzo de 2021 se emite informe por parte del Coordinador 

de Deportes en el que se deja constancia de que una vez conocido el lugar exacto de 

la caída, se comprueba que la situación física del mismo es susceptible de provocar 

un accidente, señalando no obstante, que sí existen protecciones rígidas para las 

muñecas, que aún no siendo obligatorias, son altamente recomendables para la 

práctica de ese deporte. 

1.12. Con fecha 11 de mayo de 2021 se acordó por decreto de Alcaldía 2021-1095 

la admisión a trámite de la solicitud y se procedió a la oportuna notificación del 

mismo a la interesada. En dicha resolución de designa instructora del procedimiento 

a (...), Técnico Superior de Administración General, de la Asesoría Jurídica Municipal 

del Ayuntamiento de Antigua. 
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1.13. Con registro de salida 8.725 de 14 de julio de 2021 se efectúa nuevo 

requerimiento referido a la justificación documental de la cuantificación económica 

del daño, así como solicitud de fotografías del patinete empleado y aclaración sobre 

si la menor era asidua de la práctica de skate. 

1.14. Con fecha 28 de julio de 2021 se presenta instancia con registro de entrada 

1.947 con las alegaciones de la reclamante, que sucintamente se resumen a 

continuación: 

- En cuanto a los justificantes de la cuantificación económica, señala que ya han 

sido aportados en escritos de fechas 12.12.19 y 18.03.21 y que consisten en informes 

médicos. 

- En cuanto a las fotografías del patinete, señala que no puede aportarlas por no 

ser la propietaria de éste, ya que era prestado. Asimismo, reitera que no existe 

protección rígida para las muñecas y que además para la práctica de ese deporte lo 

que se recomienda es el uso de casco, rodilleras y coderas, pero no de muñequeras. 

- En cuanto a si la menor practicaba con asiduidad el deporte origen de las 

lesiones, manifiesta que no, dado que no dispone de patinete propio y además, tras 

la caída y sus consecuencias, ha rechazado totalmente dicha actividad. 

1.15. Instruido el procedimiento, con fecha 17 de agosto de 2021 y registro de 

salida 10.040 se confirió trámite de audiencia previo a la redacción de la propuesta 

de resolución, por término de diez días hábiles, durante los cuales la interesada 

solicitó por registro de entrada 2.543/06.09.21, que se le diera acceso a diversos 

documentos obrantes en el expediente, que le fueron remitidos con registro de salida 

3.366/19.10.21 y confiriendo nuevo plazo para alegaciones mediante comunicación 

de fecha 19 de octubre de 2021 y registro de salida 3.374. 

1.16. Finalmente, y una vez recibidos los informes solicitados, la interesada 

presentó escrito con fecha 21 de octubre de 2021 y registro de entrada 3.235, en el 

que manifiesta que no desea presentar ninguna alegación adicional al procedimiento. 

1.17. La Propuesta de Resolución de 22 de octubre de 2021, estima parcialmente 

la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) en representación 

de su hija (...), por entender que existe concurrencia de causas en la producción del 

daño, fijando la cuantía indemnizatoria en 2.600,42 euros 

2. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan la emisión de un dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 91.3 LPACAP. Sin 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 7 de 10 DCC 573/2021 

embargo, la demora producida no impide que se dicte resolución, pesando sobre la 

Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo establecido en 

los arts. 21.1 y 24.3.b) LPACAP. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución viene a estimar 

parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la 

interesada en representación de su hija menor de edad el 12 de diciembre de 2019, 

por los daños corporales sufridos el día 21 de septiembre de 2019 por ésta última, 

mientras patinaba en la pista de skate municipal de Caleta de Fuste, por entender 

que existe concurrencia de causas en la producción del daño. Por un lado, se 

reconoce que la pista de skate no está en perfecto estado de mantenimiento, ni 

están adecuadamente señalizadas las normas de uso de la pista. Por otro, queda 

constatado que la menor no practicaba el patinaje como deporte habitual, no 

disponía de patinete propio, presumiéndose falta de pericia para su ejercicio. 

Además, no portaba todas las protecciones adecuadas para evitar lesiones 

(muñequeras), tratándose de un deporte de riesgo, siendo los desperfectos de la 

pista visibles a simple vista y esquivables de haber tenido la pericia adecuada. 

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. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño». 

3. En el presente asunto, la realidad del hecho lesivo ha resultado probada a 

través de los documentos aportados por la interesada (informe del SUC e informes 

médicos). Sin embargo, las circunstancias concretas en que se produjo el hecho 

lesivo no se han acreditado, como veremos más adelante. 
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4. En relación con la existencia de irregularidades en el pavimento de las vías 

públicas, aplicable por analogía al presente caso, la doctrina reiterada de este 

Consejo ha señalado, como se hace en el Dictamen 307/2018, de 11 de julio, 

recogiendo a su vez lo señalado en el Dictamen 135/2017, de 27 de abril, entre otros 

muchos, que: 

«Este Consejo Consultivo ha reiterado en supuestos similares (véanse, por todos, los 

DDCC 55 y 81/2017) que la existencia de irregularidades en el pavimento no produce siempre 

e inevitablemente la caída de los peatones, pues la inmensa mayoría transitan sobre ellos o 

los sortean sin experimentar caídas. En muchos casos la caída de un peatón no se debe por 

tanto a la mera existencia de esa deficiencia, sino, como en este supuesto, a que a ella se ha 

unido de manera determinante la negligencia del transeúnte». 

En este sentido, en el Dictamen 142/2016, de 29 de abril, se señala por este 

Organismo lo siguiente: 

« (...) de la presencia de obstáculos o desperfectos en la calzada no deriva sin más la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que tales irregularidades, de 

existir, resulten visibles para los peatones, porque estos están obligados a transitar con la 

debida diligencia al objeto de evitar posibles daños (DDCC 216/2014, de 12 de junio; 

234/2014, de 24 de junio; 374/2014, de 15 de octubre; 152/2015, de 24 de abril; 279/2015, 

de 22 de julio; 402/2015, de 29 de octubre; 441/2015, de 3 de diciembre; y 95/2016, de 30 

de marzo, entre otros muchos). 

(...) 

“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». 
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5. Examinado el expediente administrativo en su conjunto, se aprecia relación 

causal entre el funcionamiento del servicio y el daño reclamado. 

En cuanto a la existencia del daño éste ha quedado suficientemente probado por 

el informe del servicio del SUC que recogió y trasladó a la menor hasta el Hospital de 

Fuerteventura, como por los informes médicos sobre el diagnóstico y tratamiento de 

la menor. 

En relación con la conexión causal entre tal daño y el servicio municipal, 

también queda probado en el expediente que la caída se produjo en el lugar y 

momento que se señala en el escrito de reclamación, pues el informe de la Policía 

Local, que intervino después de evacuada la niña, recoge el testimonio de otros 

jóvenes presentes en el lugar, que afirmaron haber presenciado el accidente y 

declararon que éste se produjo al tropezar la deportista con parte de la instalación. 

Por lo demás, el Informe del Servicio Municipal de Deportes acredita el mal 

estado de la instalación, así como la inexistencia de carteles informando sobre su 

uso. 

Todo ello permite afirmar que el relato de la madre de la menor, contenido en su 

escrito de reclamación, asegurando que la rueda trasera del monopatín se enganchó 

en un resalte irregular del Skate, y que fue ésta la causa de la caída y del 

consiguiente daño a la menor, está plenamente fundado. 

En definitiva, ha resultado probado cómo ocurrió la caída, y que, por tanto, la 

misma resulta imputable al anormal mantenimiento de una instalación municipal. En 

consecuencia, procede la estimación de la reclamación presentada por las razones 

aquí expuestas. 

6. En cuanto a la cuantía de la indemnización, la Propuesta de Resolución 

discrepa de la reclamante en cuanto a su evaluación, pues los importes que figuran 

en el desglose que hace ésta no coinciden con la totalización que figura en su 

escrito. Conforme al cálculo que aporta la Propuesta de Resolución la cuantía 

reconocida por la Propuesta de Resolución es la de 2.600,42 €. Valorando tal 

cuantificación de la Propuesta de Resolución este Consejo Consultivo la considera 

correcta, por lo que procede estimar ésta ajustada a Derecho. 

No obstante, el pago a la reclamante de la totalidad de la indemnización 

corresponde efectuarlo al Ayuntamiento, sin perjuicio en su caso del derecho a 

reclamar de la compañía aseguradora. 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 573/2021 Página 10 de 10 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se estima parcialmente la reclamación de 

responsabilidad patrimonial es conforme a Derecho, correspondiendo al 

Ayuntamiento el pago directo a la reclamante de la totalidad de la indemnización. 
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