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 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 18 de noviembre de 2020, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.M H., de fecha 27 de octubre 

de 2020 (Registro de entrada de 4 de noviembre de 2020), el Pleno del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento 
instruido por el Ayuntamiento de Xàbia relativo a la consulta facultativa de 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. F. R. C.. 

 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
D.ª Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres y Consellers 
Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres. 
D. Enrique Fliquete Lliso 
D. Faustino de Urquía Gómez 
D.ª Asunción Ventura Franch 
D.ªM.ª del Carmen Pérez Cascales 
D. Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nato 
Molt Hble. Sr.  
D. Francisco Camps Ortiz 
 
Secretari General 
Ilmo. Sr. 
D. Joan Tamarit i Palacios 
 



 2

 
I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende lo siguiente: 
 
 
Primero.- El procedimiento se inició mediante escrito de reclamación 

presentado por D.ª F. R. C., de 84 años de edad, en fecha 25 de septiembre 
de 2019, como consecuencia de la caída que sufrió en la avenida de València, 
sobre las 11.00 horas el día 24 de septiembre de 2019, al caerse con un cable 
suelto de los contenedores soterrados, debido a que sobresalía de los mismos 
a modo de soga, necesitando asistencia hospitalaria donde le diagnosticaron 
fractura radiodistal de la mano izquierda, por lo que solicita la reparación y 
retirada del cable e indemnización por los daños ocasionados. 

 
Con en fecha 25 de febrero de 2020, la Sra. R. C. presentó informes 

médicos de alta de urgencias y seguimiento de las lesiones. Igualmente 
acompaña informe médico pericial cuantificando las lesiones en un total de 
25.776,10 euros; de los cuales 6.887,68 euros corresponden a lesiones 
temporales, 8.540,14 euros a secuelas y 10.348,37 euros a perjuicio 
patrimonial. 

 
La empresa C., S.A. (C., S.A.) es adjudicataria del servicio de recogida 

de residuos sólidos y limpieza de espacios viarios del municipio de Xàbia. 
 
 
Segundo.- Mediante providencia de Alcaldía de fecha 26 de septiembre 

de 2019 se ordenó la incoación del expediente en el que se contenía la 
indicación de Instructor y Secretario, y de la tramitación que habría de seguir. 

 
En la instrucción del expediente consta informe de la Policía Local de 

fecha 24 de septiembre de 2019 por los Agentes con NIP […] y […], que 
señalan: “Siendo las 11:55 horas... son comisionados ... por la central de esta 
Policía para que se dirigiesen a la Avenida de Valencia por una caída en la vía 
pública de una mujer de avanzada edad, informando también que servicios 
sanitarios se trasladaban al lugar. 

 
Que a la llegada, el soporte vital básico del municipio ya iniciaba el 

traslado de la mujer al hospital de la Xara, con un primer pronóstico de fractura 
con un posible desplazamiento de la muñeca. 

 
 
Que los agentes se entrevistan con la hija de la perjudicada, la cual 

indica donde ha caído su madre, siendo que, de una tapa situada al lado de la 
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batería de contenedores instalados en la propia avenida sobresale un cable de 
luz de color azul, con el que su madre se ha enganchado, provocándole la caída. 
Se adjuntan fotografías del cable que produjo la caída de la mujer”. 

 
Consta informe de la Inspectora de Servicios de fecha 18 de octubre de 

2019, en el que indica “El incidente parece que se produjo por un cable suelto, 
que salía de la plataforma de los contenedores soterrados. 

 
Al parecer, cuando se cerró la tapa del contenedor, al realizar la recogida 

de residuos, quedó un cable suelto fuera, que fue el que ocasionó la caída. Éste 
se retiró de inmediato por parte de la empresa C., S.A., tras ser informados del 
incidente. 

 
La recogida de residuos, la limpieza y el mantenimiento de los 

contenedores indicados, está contratada con la empresa C., S.A. (C., S.A.)”. 
 
Se ha concedido trámite de audiencia a C., S.A. el día 31 de octubre 

2019, en su calidad de empresa adjudicataria del citado servicio, presentan 
escrito el día 12 de noviembre de 2019, en el que alegan: “falta de acreditación 
del hecho causante; inexistencia de responsabilidad de su representada, que 
sólo vendrá determinada por incumplimiento del Pliego de Prescripciones 
Técnicas; que en su calidad de empresa privada no le son aplicables los 
preceptos de la Ley 40/2015; al tiempo que atribuye la responsabilidad a la 
reclamante además de no haberse acreditado ni cuantificado el daño”; así 
como a la compañía aseguradora del Ayuntamiento, A. Seguros que 
manifiesta, en fecha 6 de diciembre de 2019, que «no existe relación de 
causalidad entre lo reclamado y la funcionalidad de la administración en este 
asunto, pues existe una concesión con la empresa C., S.A. para el 
mantenimiento de los contenedores, por lo que procede se dicte resolución 
derivando la responsabilidad a la concesionaria o desestimando la reclamación 
en base a las alegaciones formuladas por la concesionaria». 

 
Asimismo en fecha 29 de junio de 2020 se dio audiencia a la interesada, 

para que presentara alegaciones y pruebas, sin que durante dicho plazo haya 
presentado alegación alguna. 

 
Asimismo consta Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación 

del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza de Zonas 
Públicas y Limpieza de Playas del Municipio de Jávea/Xàbia, del contrato que 
el Ayuntamiento tiene con la citada empresa, en cuyo artículo 85 se indica: 
“Será obligación del concesionario y a su cargo la limpieza, mantenimiento y 
conservación en buen estado de los contenedores, reparando las anomalías que 
se puedan producir, incluyendo daños y desperfectos a terceros”. 

 
Con fecha 21 de septiembre de 2020 el órgano instructor dictó 

propuesta de resolución del siguiente tenor literal: “(…) Primero.- Estimar la 
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reclamación de responsabilidad patrimonial de Dª. F. R. C. y reconocer el 
derecho a ser indemnizada por las lesiones sufridas el día 24 de septiembre de 
2019, en la zona de los contenedores de la avenida de Valencia de esta 
localidad, expediente 9790/2019. 

 
Segundo.- Determinar la cuantía de la indemnización en la cantidad de 

veinticinco mil setecientos setenta y seis euros con diecinueve céntimos de euro 
(25.776,19 €). 

 
Tercero.- Declarar responsable directo de los daños a la mercantil C., S.A. 

(C., S.A.), en su calidad de empresa concesionaria del servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza de Zonas Públicas y Limpieza de Playas 
del Municipio de Jávea/Xàbia, quien deberá asumir la indemnización en su 
totalidad. 

 
Cuarto.- Declarar la responsabilidad patrimonial subsidiaria de esta 

Administración para el caso de insolvencia del concesionario y de su Compañía 
aseguradora”. 

 
Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, el 

Ayuntamiento de Xàbia remite el expediente al Secretario Autonómico de la 
Conselleria de Presidencia, quien remite la consulta facultativa a este Consell 
Jurídic Consultiu para su dictamen, con entrada el 4 de noviembre de 2020. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Esta Institución Consultiva ha puesto de manifiesto en otras 
ocasiones que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva 
serán preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así 
lo determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven 
a esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como indica el 
apartado 2º del artículo 2 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, siguiendo de este 
modo un criterio ya tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

En relación con el carácter de la consulta debe recordarse que el 
artículo 10.8.a) de la citada Ley 10/1994, establece la consulta preceptiva a 
este Órgano de los expedientes sobre reclamaciones de cuantía superior a 
30.000 euros, siendo la cuantía reclamada del caso que nos precede de 
25.776,19 euros, lo que justifica la consulta con carácter facultativo. 
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Segunda.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en 
los artículos 67, 81 y 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa 
aplicable. 

 
La reclamación se ha formulado dentro del plazo de un año que 

prescribe el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que los hechos 
sucedieron en fecha 24 de septiembre de 2019, presentándose la reclamación 
en fecha 25 de septiembre de 2019, dentro del plazo legalmente establecido. 

 
La reclamación de responsabilidad patrimonial se ha interpuesto por la 

interesada que sufrió la caída, a la cual se le concedió el preceptivo trámite 
de audiencia conforme a lo dispuesto en el artículo 82 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

 
En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde al Ayuntamiento de 

Xàbia y a la mercantil contratista encargada del mantenimiento de los 
contenedores, conforme resulta del artículo 196 de la Ley 9/2017, 8 de 
noviembre de la Ley de contratos del sector público, en el que se establece la 
obligación por parte del contratista de afrontar la indemnización de daños y 
perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del 
contrato: “Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato”. 
 

Durante la instrucción del procedimiento se incorporó al expediente 
informe técnico municipal, conforme el artículo 81.1 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

 
 
Tercera.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración tiene por finalidad primordial que los usuarios de los 
diferentes servicios públicos queden indemnes de los daños y perjuicios que 
puedan haber sufrido, en su persona o en sus bienes, con motivo del 
funcionamiento normal o anormal de tales servicios públicos de la titularidad 
de la Administración Pública de que se trate, como así prescribe el artículo 54 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, “Las entidades 
locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los 
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o 
agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre 
responsabilidad administrativa”. 

 
 
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

responde, en nuestro sistema, al principio consagrado en los artículos 106.2 
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y concordantes de la Constitución Española, hoy recogido en el artículo 32 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
La jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo para apreciar 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que el 
particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación  
de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; 
que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, 
exista una relación de causa efecto entre el funcionamiento del servicio y la 
lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor, como la sentencia del 
Tribunal Supremo de 29 de abril de 2008, entre otras. 

 
De este modo, la relación de causalidad aparece como el nexo de unión 

entre el obrar o no de la Administración Pública y el daño o lesión que 
eventualmente pueda padecer el particular como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. De no concurrir 
la necesaria relación de causalidad, la reclamación deberá desestimarse 
(entre otras, sentencias del tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1994 y 
29 de octubre de 1998). 

 
 
Cuarta.- El expediente administrativo se inicia por reclamación de la 

interesada, que, como consecuencia de tropezar con un cable existente en los 
contenedores soterrados, se cayó rompiéndose la muñeca izquierda, 
reclamando al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial. 

 
De la instrucción del expediente administrativo, en concreto de las 

fotografías que constan en el informe de la policía local, resulta que el cable 
tal y como estaba no supone una prestación correcta ni diligente del servicio 
de mantenimiento de los contenedores soterrados, siendo la causa de la caída 
que sufrió la reclamante. Ha quedado acreditado que D.ª F. R. sufrió la caída 
en los contenedores soterrados que hay en la avenida de Valencia como 
consecuencia del cable que sobresalía de uno de los contenedores, lo que 
evidencia un deficiente mantenimiento del servicio por parte de la empresa 
contratista. 

 
El servicio público de mantenimiento de los contenedores, conforme 

prescriben los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares,  exige que los mismos estén en unas condiciones adecuadas que 
eviten cualquier peligro para los usuarios, desprendiéndose el mismo con la 
simple observación de las fotografías que constan en el informe de la policía 
local, sin que la versión auto exculpatoria de la empresa encargada del 
mantenimiento evite la existencia del daño que sufrió la reclamante, que no 
tenía el deber jurídico de soportarlo. 
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El principio de responsabilidad objetiva de la Administración, 

consagrado en el artículo 106.2 de la Constitución, permanece inalterable con 
independencia de si el servicio público es gestionado o prestado por la 
Administración de forma directa o indirecta, por lo que, si se acreditan el nexo 
causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público y los 
demás requisitos legalmente exigidos, deberá ser la Administración titular del 
servicio quien indemnice, sin perjuicio del posterior ejercicio de la acción de 
regreso frente al contratista, cuyo incumplimiento ha causado el daño por el 
que se reclama, siendo la acción de repetición preceptiva. 

 
En torno a esta acción de repetición debe repararse en que, de 

conformidad con lo establecido en el actual artículo 196 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y tal como se recogía ya en 
la normativa anterior, la responsabilidad por los daños ocasionados en 
ejecución del contrato atañe, por regla general, al contratista, quien ha de 
afrontarla en definitiva de no mediar título de imputación al servicio público. 
Instada la vía de la responsabilidad patrimonial frente a la Administración, 
como sucede en este caso, esta debe no solo dar audiencia al contratista, sino 
ejercitar la subsiguiente acción de regreso o repetición frente al mismo cuando 
se aprecie su responsabilidad. 

 
Más aún, según lo establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que constituyen la 
ley del contrato, recogen las obligaciones concretas que debe de asumir ambas 
partes, en cuyo artículo 85 se manifiesta: "Será obligación del concesionario y 
a su cargo la limpieza, mantenimiento y conservación en buen estado de los 
contenedores, reparando las anomalías que se puedan producir, incluyendo 
daños y desperfectos a terceros". 

 
Por todo ello, este Conselll entiende que concurren los requisitos 

establecidos en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, 1 de octubre, 
debiendo estimarse la reclamación de responsabilidad patrimonial por ser la 
causa del daño ocasionado la falta de ejecución debida del contrato de servicio 
de recogida de residuos sólidos y limpieza de espacios viarios del municipio 
de Xàbia, por lo que deberá estimarse la reclamación presentada por la 
interesada, ejerciendo posteriormente la acción de regreso contra la empresa 
contratita, conforme establece la legislación aplicable. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
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Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de 

Dª. F. R. C., como consecuencia de la caída que sufrió, por una deficiente 
ejecución del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza 
de espacios viarios del municipio de Xàbia, conforme a lo dispuesto en la 
fundamentación del presente dictamen. 
 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 18 de noviembre de 2020 
 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 


