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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 16 de octubre de 2008. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y 

Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por M.G.D., en nombre propio y en el de sus hijas y esposo, por daños 

ocasionados como consecuencia del mal estado, desprendimiento y caída de una 

ventana de un inmueble de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda (EXP. 

375/2008 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, emitido a solicitud del Excma. Sra. 

Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, del Gobierno de Canarias, es la 

Propuesta de Resolución formulada en el curso de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por daños personales causados a los interesados 

por el mal estado del inmueble donde está ubicada la vivienda que habita la 

reclamante y su familia, propiedad el Instituto Canario de la Vivienda. 

2. La solicitud de Dictamen es preceptiva, de conformidad a lo previsto en el 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

estando legitimada para recabarlo Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, 

Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, conforme con el art. 12.3 de la misma 

Ley. 

3. Sobre los hechos ocurridos, la reclamante manifiesta que el 4 de septiembre 

de 2007, a las 19:55 horas, se disponía a salir de su vivienda, sita en la barriada de 

los Menceyes (…), en Candelaria, acompañada de su marido e hijos, cuando una hoja 

                                                 
* PONENTE: Sr. Reyes Reyes. 
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de ventana de la fachada del edificio en el que residen en régimen de alquiler y que 

pertenece al Instituto Canario de la Vivienda cayó sobre su hijas. 

Esta caída estuvo causada por el mal estado de conservación de la expresada 

hoja de ventana, que no pertenece a la vivienda ocupada por los afectados, 

habiéndose producido anteriores incidentes similares por el mal estado de otras 

ventanas de la fachada del mismo edificio. 

4. La caída accidental de dicho elemento mueble causó a la menor S.R.G. hija de 

la reclamante, de 10 años de edad, una herida inciso-contusa en el pie izquierdo y la 

fisura del 4º metatarsiano, dejándole como secuela una metatarsalgia inespecífica y 

un perjuicio estético ligero. A su otra hija, de 17 meses de edad, S.R.G., le provocó 

un traumatismo cráneo-encefálico, que le ha dejado como secuela diversas 

cicatrices, que suponen un perjuicio estético ligero y también estrés postraumático. 

Ambas estuvieron de baja, con estancia hospitalaria y durante 4 días la primera y sin 

estancia hospitalaria durante 80 y 90 días, respectivamente cada una. 

Se reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, desglosados del 

siguiente modo: 1.635,92 euros más 5.877,79 euros, por los daños psicofísicos y por 

el tiempo de curación de las lesiones de la hija menor, S.R.G.; 1.532,20 euros más 

1.897,20 euros por equivalentes conceptos, correspondientes a los daños e 

incapacidad de la hija S.R.G; 78.456,89 euros por daños morales causados a la unidad 

familiar; y 600,00 euros por el coste del informe médico-pericial emitido; totalizando 

la indemnización global reclamada la cantidad de 90.000,00 euros, más su interés 

legal en concepto de actualización hasta el momento de abono de dicha suma. 

5. Son de aplicación, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, siendo una materia no desarrollada por la Comunidad 

Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. 

II 
1. 1 

2. En cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y legalmente 

establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en el art. 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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106.2 de la Constitución y desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, se observa 

lo siguiente: 

Los afectados son titulares de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 139.1 LRJAP-PAC, puesto que han acreditado que han sufrido daños 

personales emanados del hecho lesivo. Por lo tanto, tienen legitimación activa para 

presentar la reclamación e iniciar este procedimiento en virtud de lo dispuesto en el 

art. 142.1 LRJAP-PAC y la condición de interesados en este procedimiento (art. 31 

LRJAP-PAC). 

La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde a 

la Consejera de Bienestar, Juventud y Vivienda, del Gobierno de Canarias, como 

Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el art. 

7.2.o) del Estatuto del Instituto Canario de la Vivienda, aprobado por el Decreto 

152/2008, de 7 de julio, que derogó el Decreto 2/2004, de 27 de enero, por el que se 

aprueban las normas provisionales de Organización y Funcionamiento del Instituto 

Canario de la Vivienda (disposición derogatoria única del citado Decreto 152/2008). 

En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que se ha 

reclamado dentro del plazo legalmente previsto en el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente, y está 

individualizado en las personas de los interesados, de acuerdo con lo prescrito en el 

art. 139.2 LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen estima parcialmente la 

pretensión de los interesados, puesto que si bien considera el Instructor que ha 

quedado acreditada la relación de causalidad existente entre el funcionamiento del 

servicio y las lesiones padecidas por las expresadas menores, sin embargo, discrepa 

de los reclamantes en lo que respecta al daño moral y al abono del lucro cesante 

alegado. 

2. El accidente sufrido por las dos hijas de la interesada se ha demostrado a 

través de los informes médicos emitidos, el informe del Servicio afectado, el informe 

pericial, así como las declaraciones testificales prestadas durante el procedimiento, 

que corroboran lo manifestado por la parte reclamante. 
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El informe técnico del Servicio confirma que la causa del accidente fue que las 

ventanas, por su uso y por la acción del viento, se encontraban en mal estado y 

carecían de medios tales como las rejas referidas en él que impidieran su caída. 

Sin embargo, el padre de las afectadas, como correctamente se afirma en la 

Propuesta de Resolución, no ha logrado probar las perdidas económicas producidas 

por desatender su negocio para cuidar de sus hijas. 

A su vez, las lesiones y secuelas causadas a las afectadas por el accidente 

referido se han acreditado debidamente mediante los partes e informes periciales 

aportados al procedimiento, al igual que los días que estuvieron de baja las menores 

durante el tratamiento de dichas lesiones. 

3. En cuanto a la actuación del Instituto Canario de la Vivienda, propietario del 

inmueble en el que se produjo el accidente, ha sido deficiente, puesto que como se 

deduce de lo actuado en el expediente la ventana causante del daño se encontraba 

en mal estado y no se había llevado a cabo ninguna actuación de control, pese al 

dato de que con anterioridad al accidente se habían caído otras ventanas por motivos 

similares, sin adoptarse las indispensables medidas de seguridad para evitar el riesgo 

de su desprendimiento y causación de daños físicos y materiales a viandantes, como 

el ocurrido en esta ocasión. No hay cuestión, por tanto, acerca de la procedencia de 

la responsabilidad en este caso, toda vez que, además, al ser las víctimas del daño 

ocupantes del edificio en régimen de arrendamiento por la Administración, ésta 

mantiene con los arrendatarios una estricta relación de servicio, en el ejercicio de 

las competencias que legalmente tiene atribuidas. 

No hay que olvidar que, en virtud del principio de distribución de la carga de la 

prueba establecido en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 

2000, e interpretado correctamente por la Doctrina Jurisprudencial, es a la 

Administración a quien corresponde demostrar el buen funcionamiento del servicio, 

lo que no se ha hecho. 

A mayor abundamiento, es preciso señalar que dicho Instituto como propietario y 

arrendador del edificio referido tiene la obligación de conservarlo debidamente, 

pues, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, 

de Viviendas de Canarias -que dispone que “El Instituto se regirá por normas jurídicas 

administrativas en las relaciones con los promotores, constructores, adquirentes, 

arrendatarios o usuarios de viviendas, cuando traigan causa del ejercicio de su 

competencias”- este tipo de arrendamiento no se encuentra entre los excluidos de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (art. 5), por lo que le 
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es exigible a dicho arrendador lo dispuesto en el art. 21.1 de la misma, en el que se 

establece que “El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la 

renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las 

condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido (...)”, lo cual no se hizo en 

este caso. 

En cuanto a la aplicación del régimen de propiedad horizontal al complejo de 

viviendas en el que se produjo el accidente, este Organismo desconoce si hay varios 

propietarios y si están o no sujetos a dicho régimen, aunque no hay que olvidar, en 

cuanto a la posibilidad de exigir al Instituto Canario de la Vivienda, como propietario 

de la vivienda arrendada a los afectados, la obligación dispuesta en el art. 10 de la 

Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, referida en al Propuesta de 

Resolución, aplicado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.b) de la misma, siempre 

y cuando dicho Instituto no sea el único propietario de todo el inmueble, ya que en 

este último caso no sería aplicable lo dispuesto en dicha Ley, si bien ello no excluiría 

las obligaciones que tiene como arrendador de la vivienda. 

4. En este supuesto, ha quedado probada la existencia de nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio y el daño sufrido por los interesados, siendo plena la 

responsabilidad de la Administración, pues no concurre concausa alguna. 

5. La Propuesta de Resolución, objeto de este Dictamen, es en cuanto a su 

sentido estimatorio conforme a Derecho, pero incorrecta en lo relativo a la cuantía 

de la indemnización. 

En relación con la cuantía de la indemnización hay que realizar varias 

matizaciones; la primera, es que la Administración a la hora de determinar las 

cuantía de la indemnización relativas a los días de baja y secuelas de las lesiones 

físicas, emplea el Anexo del Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y las 

cuantías contenidas en la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, de 7 de enero, lo que no menciona, pero se deduce de los cantidades 

empleadas, lo cual es correcto, no siéndolo la valoración de los reclamantes que 

utilizan las cuantías de la Resolución de 2008, puesto que el accidente se produjo en 

2007 y de acuerdo con el art. 141.3 LRJAP-PAC la cuantía de la indemnización deberá 

calcularse con referencia al día en que la lesión se produjo efectivamente, sin 

perjuicio de la actualización de dicha cuantía. 

En lo que respecta al lucro cesante reclamado, que no se ha probado, no debe 

ser estimado. 
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Sin embargo, en lo que se refiere al daño moral causado a la unidad familiar, es 

cierto que no es de aplicación la tabla IV de dichas disposiciones, por las razones 

empleadas por la Administración, pero ello no implica que se deba excluir la 

indemnización del daño moral, el cual se ha producido en este caso, pues siguiendo 

los criterios jurisprudenciales, mantenidos también por este Organismo en numerosos 

Dictámenes, el accidente dejó a los miembros de la unidad familiar, especialmente, a 

las dos afectadas directamente, en una situación de sufrimiento psíquico o espiritual, 

impotencia, zozobra, ansiedad o angustia, de cierta permanencia e intensidad, 

siendo ejemplo de ello el estrés postraumático que sufre una de las afectadas, la de 

17 meses de edad, lo que implica que a sus padres se les ha causado sufrimiento 

psíquico y moral. Por ello, se considera que les debe indemnizar por este concepto 

de daños morales con la cantidad 16.000 euros más. 

Por lo tanto, ponderando todas las circunstancias concurrentes, apreciamos que 

a los interesados les correspondería una indemnización ascendente a la cantidad 

total de de 32.192,63 euros, que se ha de actualizar de acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

Se dictamina favorablemente la Propuesta de Resolución, que estima 

parcialmente la reclamación, entendiendo además procedente incrementar la 

indemnización, acogiendo en parte la pretensión de resarcimiento de los daños 

morales sufridos por los padres de las menores lesionadas, que ciframos en la 

cantidad de 16.000,00 euros ponderando las circunstancias concurrentes, de modo 

que el importe total a satisfacer a los perjudicados debe ascender a 32.192,63 euros, 

más la actualización de esta suma en aplicación de lo dispuesto en el art. 141.3 

LRJAP-PAC. 
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