
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 18 de febrero de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y 

Vivienda del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), actuando en nombre y representación de 

(...), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras (EXP. 12/2020 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Obras 

Públicas, Transportes y Vivienda, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento 

de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha Administración, 

iniciado 31 de octubre de 2016 a instancia de la representación de (...), por los daños 

personales sufridos por una caída el día 13 de octubre de 2015, a las 17:15 horas, en 

la (...), La Palma, a la altura de la agencia de viajes, al presentar la acera un 

desnivel importante y carecer la zona de barandilla de protección, lugar en el que se 

ejecutaba la obra «Acondicionamiento de la carretera C-830, de Santa Cruz de La 

Palma a Puntagorda por el norte. Tramo: Los Sauces-Cruz Castillo». 

2. La interesada reclama una indemnización de más de 6.000 euros, cuantía que 

determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Presidente 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. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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(LPACAP). También le son de aplicación los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

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

extemporaneidad de la reclamación. Es parte en el procedimiento, al amparo del art. 

32.9 LRJSP, la UTE (...), que ejecutó obras en la zona en la que se produjeron los 

hechos por los que se reclama. 

4. Se ha sobrepasado en exceso el plazo máximo de seis meses para resolver 

(arts. 21.2 y 91.3 LPACAP); sin embargo, aún expirado éste, y 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). 

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

procedimiento que, por provocar indefensión a la reclamante, impida un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

II 
Los hechos por los que se reclama, según la interesada, son los siguientes: 

El 13 de octubre de 2015 acudió a la Agencia de viajes (...), sita en el (...), en el 

municipio de (...) de la isla de La Palma para adquirir y pagar un pasaje para 

disfrutar de unas vacaciones. 

Tanto el local donde se ubica la Agencia de Viajes, como el resto de locales 

colindantes, presentan un desnivel importante con respecto a la vía pública, motivo 

por el cual se construyó un pasillo elevado sobre la acera, que se extiende desde 

dicho establecimiento hasta la Administración de Loterías situada en la misma acera, 

con el fin de que se acceda a los locales, salvando así la diferencia de cota existente. 

Esta obra en ejecución es responsabilidad de la Consejería de Obras Públicas. 

De este modo, quedó configurado un pasillo entre la acera y los locales 

existentes, al cual se podía acceder bien por una de las rampas existentes en cada 

uno de sus extremos (movimiento longitudinal), o bien haciendo uso de la escalera, 

formada por dos escalones (movimiento transversal). 

Se aportan como prueba, sendas fotografías del lugar del accidente realizadas el 

día 15 de octubre de 2015 y estado en que se encontraba, es decir, sin barandilla ni 

señal indicadora alguna. 

Cuando salió de la Agencia de Viajes, aproximadamente a las 17:15 h del 13 de 

octubre de 2015 y tras bajar el segundo escalón que separa el local de la vía pública, 
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(…) sufrió una grave caída, la cual fue imposible de evitar ya que no existía 

barandilla ni pasamanos en el que poder apoyarse, cayendo al suelo y golpeándose 

con su cabeza -ojo izquierdo- con una de las tapas de registro de hierro existente en 

la zona. 

Aporta fotografía de la zona, informes médicos y periciales y propone testigos de 

los hechos. 

2. Con fecha 1 de junio de 2018, se emite informe técnico por la Jefe de 

Coordinación e Información de La Palma, en el que se señala lo siguiente: 

• La obra a la que se hace referencia en esta reclamación es la de 

«Acondicionamiento de la carretera C-830, de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda 

por el norte. Tramo: Los Sauces- Cruz Castillo», que finalizó en marzo de 2016. 

• Por dichas obras se ejecutaron sendas aceras en los bordes de la vía, y en el 

margen izquierdo en sentido ascendente según puntos kilométricos existen comercios 

con rasante sobre-elevada en relación a dichas aceras, por lo que durante la 

realización de la obra se decidió ejecutar otra acera continua adosada a la fachada 

de los edificios, que permitiera el acceso a los establecimientos. 

• Para solventar el escalón resultante de dicha actuación, se colocó en el año 

2012 una barandilla longitudinal, que fue objeto de controversia por parte de los 

comerciantes, y que en los tramos coincidentes con las puertas de acceso a los 

establecimientos fue retirada por personas ajenas a las obras, siendo repuestos 

después del incidente que nos ocupa. 

3. Con fecha 14 de junio de 2018, se emite informe por parte del Director 

General de Infraestructura Viaria de esta Consejería, en el que se recoge que: 

• En la fecha y lugar del incidente no se estaban efectuando obras por parte de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

• El desnivel de la acera fue producto de las obras, por lo que se colocó una 

barandilla de protección, que fue retirada por tramos por personas ajenas a la 

misma. 

• Que la empresa encargada de las obras tuvo conocimiento de la remoción de 

las barandillas con posterioridad al incidente, y procedió a colocarlas nuevamente. 

4. Con fecha 18 de junio de 2018, se da audiencia de los citados informes a la 

UTE (...), presentando alegaciones, que se concretan en: 
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• Que las obras habían finalizado en el lugar y en la fecha del supuesto 

incidente, siendo así que la UTE es mera ejecutora de lo reflejado en el proyecto y 

de las órdenes del promotor de la misma. 

• Que las aceras realizadas estaban en perfecto estado y según el proyecto, y en 

concreto, el paso sobre-elevado sobre el acerado en el tramo de la agencia de viajes 

obedece a una decisión de la propia Administración, y se colocó una barandilla de 

protección siguiendo indicaciones de la Dirección de Obra. 

• Que todas esas órdenes fueron realizadas a la perfección y los trozos de 

barandilla que faltaban los retiraron personas ajenas a la obra, tal y como señalan los 

informes de la Jefe de Coordinación e Información de La Palma y de la Dirección 

General de Infraestructura Viaria. 

• Que no puede relacionarse la obra con el hecho reclamado, igual que no hay 

certeza ni de que haya sucedido, ni de que fuera donde pretende la reclamante, ni 

de su resultado, pues no hay atestados ni informes policiales, y se menciona la 

asistencia de una ambulancia pero no se prueba, ni siquiera con informe médico de 

urgencias hospitalarias. 

• Que no se acreditan tampoco ni el carácter impeditivo de la lesión, ni las 

secuelas derivadas de la misma, ni los daños estéticos ni los morales. 

5. Con fecha 26 de junio de 2018, se da audiencia de los citados informes a la 

parte reclamante, presentando alegaciones el día 5 de julio siguiente, en las que 

básicamente se señala lo siguiente: 

• Que en la fecha de la caída se continuaban ejecutando las obras, tal y como 

reconoce la propia Administración autonómica. 

• Que la propia Administración era consciente de la necesidad de colocar en la 

zona una barandilla protectora y así se hizo en el año 2012, que posteriormente fue 

retirada por personas ajenas a la obra, y que, una vez se produce la caída de su 

mandante, la propia Consejería ordena su reposición, todo ello en clara aplicación de 

la doctrina de los actos propios de la Administración. 

6. Con fecha 12 de julio de 2018 se da audiencia a la parte reclamante, de las 

alegaciones de la UTE (...), presentadas con fecha 27 de junio de 2018, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos, presentando alegaciones al respecto el 25 de 

julio siguiente, en las que básicamente se recoge que: 
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• Concurre la legitimación pasiva con la Administración, sin perjuicio de la 

repetición que ésta pueda ejercer contra la empresa encargada de las obras. 

• Que en la fecha del accidente la vía sí estaba en obras. 

• Que la Administración debe ejecutar obras acorde con las normativas de 

accesibilidad y ordenación de la edificación. 

• Que la afectada no tenía dolencia alguna anterior causante de la caída y que 

los distintos informes médicos posteriores a la misma acreditan los daños generados. 

7. Con fecha 29 de enero de 2019 se emite informe técnico por parte del Jefe de 

Proyectos y Obras de la Dirección General de Infraestructura Viaria, en el que se 

señala que: 

• En la zona de la caída había diferencias de cotas de unos 17 cm. equivalente a 

un bordillo, no puede ser catalogado de desnivel importante. 

• Las diferentes rasantes de los locales y de la acera hacía que ésta no 

coincidiera en altura de igual manera con cada entrada, por lo que se proyectó una 

segunda acera de color diferente y de un metro de ancho, solución que no se 

contempló en el proyecto, sino en el de estado final de las mediciones de las obras. 

• Que según el punto 3.1 del Código Técnico de la Edificación (CTE) no es 

obligatorio colocar aquí barreras, aun así se hace a petición del Ayuntamiento de 

(...). 

• Que la empresa constructora es responsable de la ejecución hasta el Acta de 

Recepción. 

8. Con fecha 13 de febrero de 2019 se emite informe aclaratorio del anterior, 

que básicamente recoge que: 

• Que si bien la construcción de una «sobre acera» no estaba contemplada en el 

proyecto inicial, fue adoptada por causas sobrevenidas, estando recogida en el 

proyecto del estado final de las obras. 

• Que el propio informe pericial que aporta la reclamante recoge que en el 

movimiento longitudinal de la «sobre acera» no hay nada que objetar, y que la 

barandilla no es obligatoria. 

• Que en cuanto a los movimientos transversales sobre ella, el mismo perito se 

equivoca al aplicar el art. 15 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, relativo a 

«escaleras», que deben tener como mínimo tres escalones para clasificarlas así, no 
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uno, por lo que tampoco es de recibo las referencias que se hace a las medidas de la 

huella y contrahuella. 

9. Con fecha 28 de febrero de 2019 se da trámite de audiencia del expediente a 

la UTE encargada de las obras, reiterando lo alegado en su escrito de fecha 27 de 

junio de 2018, señalando su falta de legitimación pasiva, así como la falta de 

concurrencia de requisitos de responsabilidad patrimonial. 

10. Con fecha 4 de marzo de 2019 se da trámite de audiencia de los citados 

informes a la interesada, presentando alegaciones el día 28 siguiente, en las que 

básicamente señala lo siguiente: 

• Que se ratifica en todos sus escritos anteriores. 

• Que pese a que la Administración entiende que los desniveles en la zona no son 

importantes, ordena la ejecución de una sobre acera fuera del proyecto, por lo que 

implícitamente acepta la peligrosidad del lugar. 

• Que el Código Técnico de la Edificación (CTE), concretamente el Documento 

Básico SU1 de Seguridad frente a riesgos y caídas, prevé para los desniveles la 

necesidad de que los mismos sean diferenciables tanto visual como de manera táctil, 

sin que en este caso se cumpla. 

• Que si bien según el mismo CTE no era necesaria en la zona una barandilla, lo 

cierto es que la misma fue colocada, removida y existe en la actualidad, luego la 

Administración implícitamente reconoce la peligrosidad de la zona. 

11. Con fecha 23 de mayo de 2019, tiene entrada en la entonces Consejería de 

Obras Públicas y Transportes una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Santa Cruz de 

Tenerife, de fecha 8 de mayo de 2019, número de procedimiento 29/2018, por una 

caída en el mismo lugar y que condena a la Administración a asumir la 

responsabilidad patrimonial reclamada. 

Dicha sentencia argumenta lo que sigue: 

«La responsabilidad patrimonial de la Administración demandada no ofrece mucha duda 

fáctica o jurídica en cuanto a la relación de causalidad y la imputación objetiva del deber de 

indemnizar el daño causado por funcionamiento anormal. 

La caída se produce en fase de construcción de la obra por la Administración demandada 

(la obra termina el 31 de marzo de 2016 folio 15 del expediente) y es presenciada por 

testigos que han declarado en este juicio. 
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La acera donde se produce la caída está fotografiada (informe técnico aportado al 

expediente por el recurrente folios 38 y siguientes ratificado en juicio) antes de la caída y 

después (también folio 66 del recurso) cuando ya se había colocado la barandilla que evitara 

el desnivel de aproximadamente 17/18 centímetros a lo largo de la acera con un escalón que 

fue la solución constructiva elegida por la diferencia de cota entre los edificios y la carretera 

(folio 65 del recurso). 

De haberse colocado la obligada medida de seguridad eficaz antes de la caída, no se 

habría producido. Es bastante evidente que era necesaria alguna medida de protección para 

evitar caídas por el riesgo patente que genera el escalón y no funcionaba ninguna el día de la 

caída por causas no imputables al peatón. 

La obra es recibida ya con la valla puesta. No consta que el proyecto de obra hubiera 

previsto esta medida de seguridad. Más bien parece que fue una orden de la Dirección de 

obra al contratista ajustándose el proyecto después a lo realmente ejecutado. Si se había 

colocado antes correctamente y luego se cayó o se quitó es un hecho no probado o que carece 

de interés porque tampoco afectaría al deber del perjudicado de no soportar un daño 

causado exclusivamente por el funcionamiento anómalo del servicio que ha de garantizar el 

tránsito de peatones por la acera con la debida seguridad. Al parecer se habían producido 

otras caídas y alguna con consecuencias aún más graves manifiestan los testigos». 

12. En cumplimiento del informe de los Servicios Jurídicos, se procede a la 

retroacción del expediente para la práctica de la prueba testifical propuesta por la 

interesada en las personas de (...) y (...), en la que manifiestan que presenciaron 

cómo la interesada tropezó al bajar de la sobre acera, lesionándose. 

13. Por último, la propuesta de Resolución estima parcialmente la solicitud de 

reclamación formulada por la interesada al presentar la acera un desnivel importante 

y carecer la zona de barandilla de protección, fundándose igualmente en la referida 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 8 de mayo de 2019 y reconociéndole 

una indemnización por valor de veinticinco mil novecientos diecinueve euros con 

setenta y tres céntimos (25.919,73 €). 

III 
1. Se ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo que, tanto el art. 

139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el 

actualmente vigente art. 32 LRJSP, exigen 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 
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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. 

Efectivamente, en varios de nuestros Dictámenes hemos razonado que, en 

cuanto a la relación causal entre el funcionamiento del servicio público de 

conservación de las vías y los daños por caídas de peatones que se imputan a 

desperfectos de 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. La aplicación de uno u otro de 

estos dos principios, ponderándolos adecuadamente para el caso concreto permitirá 

llegar a la conclusión adecuada. 

En efecto, como este Consejo Consultivo ha manifestado al respecto en su 

Dictamen 97/2018, de 15 de marzo: 

«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)”». 

Además, en lo que se refiere a la intervención de la actuación negligente de los 

afectados en el acontecer de los hechos, hemos señalado que: 
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«(...) pues para que exista ruptura de nexo causal no sólo 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”». 

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 solo 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». 

No obstante, como advertimos, 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). 

2. En el caso que nos ocupa, de la documentación obrante en el expediente 

(fotografías e informes técnicos) está probada la realidad del daño y de las lesiones. 

También está acreditado que el acceso a los locales desde la acera tiene un 

desnivel que requirió de una sobre acera que produce un escalón de unos 17 cm, 
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sobre acera que no tiene irregularidad alguna, pero que al no ser usual, y aunque no 

es obligatorio, se le colocó una barandilla, que no estaba en el momento de los 

hechos porque había sido quitada por terceros ajenos a la Administración y vuelta a 

colocar en distintas ocasiones. 

El requisito de la causalidad supone que debe existir, en todo caso, una relación 

causa efecto entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el daño 

causado, nexo que debe ser probado por la reclamante (art. 67.2 LPACAP). Sin 

perjuicio de ello, el Tribunal Supremo (STS de 11 de junio de 1993) entiende que la 

apreciación de dicho nexo causal implica un juicio valorativo de lo acreditado en el 

expediente: «(...) y no se ha de llegar a exigir una prueba concluyente de difícil 

consecución en la mayoría de los casos, sí se ha de precisar para su apreciación, 

deducir, conforme a las reglas del criterio racional, un enlace preciso y directo entre 

uno y otro expresivo de esa dependencia entre ambos (SS de 23 de octubre de 1986, 

11 de febrero y 19 de mayo de 1987)». 

Respecto a dicho nexo de causalidad, ha quedado acreditada la existencia de un 

desnivel generado por la ejecución de una acera sobre otra, ambas acometidas por 

órdenes de la Administración responsable de la obra pública «Acondicionamiento de 

la carretera C-830 de Santa Cruz de la Palma a Puntagorda por el norte. Tramo: Los 

Sauces-Cruz Castillo», sin la conveniente protección ni señalización, lo que ha 

provocado la caída de la reclamante con las consecuencias ya señaladas. 

Por tanto, ha quedado suficientemente acreditada la relación de causalidad 

entre el funcionamiento del servicio y el daño sufrido por la interesada, debiéndose 

la producción del accidente al deficiente funcionamiento de aquél, al no mantener la 

zona en obras perfectamente señalizada y protegida para los peatones. 

3. En cuanto al importe a indemnizar, la Propuesta de Resolución se funda 

correctamente en el criterio que los Tribunales de Justicia vienen aplicando con 

carácter orientador para la cuantificación de los daños corporales: las cuantías de las 

indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que 

resultan del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación, previstas en el Texto refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado 

por Real Decreto legislativo 8/2004 de 29 de octubre -de aplicación al caso dada la 

fecha del suceso- y que complementa a la que hace referencia la reclamante, la Ley 

34/2003 de 4 de noviembre de modificación y adaptación a la normativa comunitaria 
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de la legislación de seguros privados, estableciendo la cuantía indemnizatoria en 

25.919,73 €, cantidad que debe ser actualizada conforme al art. 34 LRJSP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución de la reclamación de indemnización formulada por la 

interesada, que estima parcialmente la reclamación patrimonial por el 

funcionamiento del servicio público de carreteras, se considera conforme a Derecho 
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