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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de julio de 2016. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Tanque 

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por 

C.L.S.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público viario (EXP. 218/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de El Tanque, es el informe-Propuesta de Resolución formulada en el 

procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, incoado a instancias 

de C.L.S.G., por los daños sufridos como consecuencia del accidente ocasionado en la 

calzada mientras se ejecutaban obras en la acera de la Avda. Príncipes de España. 

2. Se reclama una indemnización de 32.394,97 euros. Esta cantidad 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, en relación 

el primer precepto con el art. 142.3, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), a cuya legislación remite el art. 54 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad de la reclamación. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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4. La reclamación patrimonial por esos hechos ya fue desestimada por la Junta 

de Gobierno Local el 20 de marzo de 2009, pero la Resolución dictada fue anulada 

por Sentencia de 7 de septiembre de 2011, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario de 

responsabilidad núm. 542/2009, por omisión del dictamen de este órgano consultivo. 

5. Con fecha 10 de noviembre de 2015, previo requerimiento del Juzgado en 

ejecución de sentencia, se emite Resolución de la Alcaldía por la que se inicia un 

nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial a instancia de la interesada. 

6. Instruido el procedimiento, se solicitó dictamen de este Consejo Consultivo, 

que fue inadmitido (exp. 75/2016 ID) al no obrar entre la documentación remitida la 

preceptiva Propuesta de Resolución sobre la que poder pronunciarse. 

7. Con fecha 10 de noviembre de 2015, se dio audiencia a la interesada, al 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos del art. 18 del Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (responsabilidad 

concurrente de Administraciones Públicas “solidaria”), a la empresa constructora de 

las obras O., S.L. y a M.E., aseguradora de la empresa y de esta Administración en el 

momento de ocurrir los hechos. 

8. Remitido a este Consejo Propuesta de Resolución de dicho procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, se emitió el DCC 174/2016 que concluía que dicha 

Propuesta no se ajustaba a Derecho porque adolecía de la omisión de trámites 

esenciales del procedimiento que producían indefensión a la interesada (lo que es 

causa de nulidad), por lo que procedía que el procedimiento se retrotrajera a los 

efectos de practicar la prueba propuesta y conceder el preceptivo trámite de vista y 

audiencia, tras lo que se redactaría nueva Propuesta de Resolución, que debería ser 

sometida nuevamente al parecer de este Consejo. 

9. Retrotraído el procedimiento por la Administración local y practicadas las 

pruebas testificales propuestas por la interesada, tras conferirse el preceptivo 

trámite de audiencia, el 27 de junio es remitida nueva Propuesta de Resolución para 

dictamen de este Consejo. 

II 
1. Los hechos en los que fundamenta la interesada su reclamación son los 

siguientes: 
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- El día 9 de mayo de 2008, sobre las 13:50 horas aproximadamente, se dirigía a 

la sucursal de Caja Canarias que se encuentra ubicada en la Avenida Príncipes de 

España, en el término municipal de El Tanque, para ingresar dinero, cuando, al bajar 

del vehículo de la empresa para la que trabaja e intentar coger la acera, se dobló el 

tobillo y cayó al suelo debido a que pisó un desnivel que se encontraba sin señalizar, 

de cuatro centímetros aproximadamente, que se encontraba entre el borde de la 

calzada y la acera debido a las obras que se estaban realizando. 

- Manifiesta que tras el accidente acaecido se instruyó Atestado número 46/2008 

de la Policía Local de El Tanque, cuyo informe de inspección ocular expresa: 

«Frente a la sucursal de Caja Canarias se están llevando a cabo obras consistentes en la 

rehabilitación de la acera y estacionamientos de la Avda. Príncipes de España. 

Que la zona donde están realizando las obras no está acotada por vallas de protección, 

tampoco existe ningún tipo de señalización de obras para peatones así como ningún tipo de 

cinta de balizamiento que delimite la zona de la acera con el borde de la calzada. 

Que desde el borde de la calzada hasta el borde de la acera existen unos treinta 

centímetros de ancho, estando dicho recorrido más bajo, con una altura de cuatro 

centímetros aproximadamente; la zona donde se produjo el accidente es justo donde se 

encuentra el desnivel entre el asfalto superior entre el asfalto superior y el inferior». 

- Indica la reclamante que en dicho atestado se puede apreciar, por el reportaje 

fotográfico, el profundo desnivel existente y la zona en que está ubicado. 

- Expresa que en el momento del accidente había dos testigos presenciales del 

mismo, identificándose con el nombre de D.P.B., vecino de (…), con domicilio en (…), 

y M.Á.S.J.G., vecino de (…), con domicilio en (…), ambos compañeros de trabajo de 

la lesionada, siendo uno de ellos quien le ayudó a levantarse. 

2. Las obras se estaban ejecutando por parte de la empresa O.T.C., S.L, quien 

informa que «la obra se encontraba perfectamente señalizada y protegida, tal como 

atestiguan las fotografías, tanto las aportadas por la empresa como las del atestado 

policial. Que la persona que sufrió la caída y el conductor no hicieron (sic) uso de las 

zonas destinadas al aparcamiento de vehículos y tampoco de las zonas destinadas al 

tránsito de peatones, procediendo a bajarse del vehículo en medio de la calzada. Ni 

siquiera utilizó para detenerse y apearse del vehículo el paso de peatones que se 

encuentra antes de llegar a la oficina de Caja Canarias (fotografía 1 del atestado 

policial). Por lo que creemos que la caída fue consecuencia de una negligencia por 
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parte de C.L.S.G. y el conductor, y que en el transcurso de la obra se ha velado 

siempre por la seguridad de los usuarios». 

3. En comparecencia, el Oficial Jefe de la Policía Local manifiesta lo siguiente: 

«Que analizado el expediente en el que C.L.S.G. realiza denuncia ante la Policía Local en 

diligencias número 46/2008, por un posible delito por la caída de un peatón en una zona de 

obras con el resultado de lesiones y tras comprobar los hechos que se manifiestan en dichas 

diligencias, junto con el informe que aporta la empresa O.T.C., S.L. por registro de entrada 

número 914 el 7 de abril del 2009, se constata que la reclamante se bajó de un vehículo que 

había parado en el carril de circulación y no en la zona destinada como aparcamiento. 

Que dicha zona de aparcamiento no estaba acotada con señales de balizamiento porque 

estaba habilitada como estacionamiento y la zona de acceso al banco Caja Canarias estaba en 

condiciones para que los peatones pudieran transitar en la zona habilitada al efecto, tal como 

informa la empresa adjudicataria de la obra O.T.C., S.L., y como se puede apreciar en las 

fotos tanto las aportadas por la empresa adjudicataria como las realizadas por la policía local 

cuando se realiza la inspección ocular. 

Que de dicho expediente se puede desprender que el accidente se produjo por una 

negligencia o mal uso de la vía que hace la demandante y no por falta de señalización en la 

zona ni por falta de inspección in vigilando del Ayuntamiento». 

4. La Propuesta de Resolución, pese a que los testigos confirman la veracidad de 

los hechos –que también reconoce-, desestima la reclamación de la interesada al 

entender que el accidente se produjo por una negligencia o mal uso de la vía que la 

misma hace y no por falta de señalización en la zona ni por falta de inspección in 

vigilando del Ayuntamiento, ya que se baja del vehículo en el propio carril de 

circulación y no hizo uso de las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos ni 

tampoco de las zonas destinadas al tránsito de peatones. 

III 
1. De lo obrado en el expediente (informes de la empresa y de la Policía Local, 

así como declaraciones de los testigos y el material fotográfico) se deduce que el 

accidente se produjo, efectivamente, por la actuación de la propia interesada. 

Las obras estaban perfectamente señalizadas y existían zonas habilitadas para el 

estacionamiento de vehículos y el tránsito de peatones (que no fueron utilizadas), 

por lo que la caída se debió exclusivamente a la falta de atención de la interesada, 

que fue incapaz de percatarse de que esa parte de la calzada, por estar en obras, 

presentaba un desnivel que le produjo la caída y las lesiones por las que reclama. 
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2. Se ha de recordar que el art. 139.1 LRJAP-PAC exige que para que surja la 

obligación de indemnizar de la Administración 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. 

Por su parte, el art. 49.1 del vigente Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, dispone que: «(e)l peatón debe transitar por la 

zona peatonal, salvo cuando esta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá 

hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que 

reglamentariamente se determine». 

Tal habilitación normativa al Gobierno fue ejercida por el Reglamento General de 

Circulación (aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre), cuyo art. 

124.1 establece que «en zonas donde existen pasos para peatones, los que se 

dispongan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que 

puedan efectuarlo por las proximidades». Su apartado 2 dispone que «(p)ara 

atravesar la calzada fuera de un paso para peatones, deberán cerciorarse de que 

pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido». 

Según estas normas, los peatones deben transitar la calzada por los pasos de 

peatones. Si deciden transitarla sin usar un paso de peatones están obligados a 

desplegar la debida diligencia para que no les suceda ningún percance y, por tanto, 

están obligados a sortear los desperfectos de la calzada que puedan obstaculizar su 

marcha. 

3. EL incumplimiento de esa obligación provoca la ruptura total del nexo causal 

existente entre el actuar administrativo y los daños reclamados. 

En tal sentido se ha pronunciado reiteradamente este Consejo Consultivo. Así, 

por ejemplo, en el Dictamen 112/2016, en el que, siguiendo el criterio 

jurisprudencial, manifestábamos que para que exista ruptura de nexo causal no solo 

debe de tratarse de un conducta negligente o inadecuada al menos, extraordinaria y 

ajena al servicio, sino que, como afirma el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 27 

de noviembre de 1995 y de 30 de septiembre de 2003, entre otras), «se precisa que 

la intervención del afectado o de un tercero ha de ser relevante para excluir el nexo 

causal». 
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A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 8 noviembre 2010, señala que: 

«(...) En lo que atañe al nexo causal, se ha superado la inicial doctrina que supeditaba la 

responsabilidad de la Administración a la existencia de una relación no sólo directa sino 

exclusiva entre el funcionamiento del servicio y el resultado lesivo (STS 28-1-1972), lo que 

suponía excluir dicha responsabilidad cuando en el proceso causal incidía el comportamiento 

del perjudicado o la intervención de tercero, de manera que la jurisprudencia viene 

manteniendo que dicha intervención no supone excluir la responsabilidad de la 

Administración, salvo que aquella resulte absolutamente determinante. 

(...) No obstante, el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la 

Administración haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del 

servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del 

servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del 

propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado 

lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los 

hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso». 

Aplicando esa doctrina al caso que nos ocupa, resulta evidente que el hecho 

lesivo era fácilmente evitable si se hubieran utilizado las zonas habilitadas para el 

estacionamiento de vehículos y el tránsito de personas y, por tanto, tal intensidad de 

la conducta de la reclamante en la producción del accidente (al bajarse del vehículo 

en una zona en obras perfectamente señalizada en el que había un desnivel que le 

produjo las lesiones) causa la plena ruptura del nexo causal exigible, lo que exonera 

de responsabilidad a la Administración titular de la vía, por lo que podemos concluir 

que la desestimación de la pretensión resarcitoria realizada por la Propuesta de 

Resolución se ajusta a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho. 
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