
 

D I C T A M E N  2 5 9 / 2 0 1 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 5 de septiembre de 2016. 

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

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

M.N.G.B., por lesiones personales sufridas en una caída, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público viario (EXP. 237/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado el 29 de junio de 2016 (RE en el 

Consejo Consultivo de Canarias 7 de julio de 2016) por el Alcalde del Ayuntamiento 

de Pájara, es la Propuesta de Resolución de de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial tramitado por ese Ayuntamiento tras presentarse reclamación de 

indemnización por daños que se imputan al funcionamiento del servicio público, de 

titularidad municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del art. 25.2.d) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

2. Es preceptiva la solicitud de dictamen en virtud de lo dispuesto en el art. 

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

la reclamación, posterior a la entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 17 de marzo, de 

modificación a la citada ley, aplicable al caso, es de cuantía superior a los 6.000 € 

que aquélla establece como cantidad mínima para que el dictamen del Consejo sea 

preceptivo en esta clase de asuntos. 

La solicitud ha sido remitida por el Alcalde del Ayuntamiento de Pájara, 

legitimado para ello de conformidad con el art. 12.3 de la Ley 5/2002. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 
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3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad de la reclamación. 

Así, la reclamación se presentó por la interesada en el procedimiento al haber 

sufrido en su persona los daños por los que reclama (art. 31 de la Ley 30/1992). 

La legitimación pasiva para la tramitación y resolución del procedimiento 

incoado corresponde al Ayuntamiento de Pájara, a quien le está atribuida la gestión 

del servicio a cuyo funcionamiento se atribuye el daño. 

Asimismo, en cuanto a la temporaneidad de la reclamación (art. 142.5 LRJAP-

PAC), el hecho por el que se reclama se produjo el 14 de junio de 2014 y la 

reclamación se presentó, por correo, el 11 de diciembre de 2014 (registraba el 12 de 

diciembre de 2014), por lo que se reclama en plazo. 

4. Por otra parte, concurren los requisitos legalmente establecidos para poder 

hacer efectivo el derecho indemnizatorio regulado en el art. 106.2 de la Constitución 

(desarrollado en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC). 

5. Los hechos en los que se fundamenta la reclamación de la interesada, según 

su escrito, son los siguientes: 

«PRIMERO: El pasado 14 de junio 2014, sobre las 19:15 horas, la suscribiente acudió 

caminando por debajo de la Plaza de Carlo límite con la avenida de la playa, sufro un 

accidente al introducirse mi pierna izquierda en un agujero, que no se veía, entre las rejas de 

las alcantarillas o alcantarillado, con una profundidad de unos 70 centímetros 

aproximadamente, cayendo al suelo, se quedó atrapada mi pierna izquierda, dentro de la 

alcantarilla entre las rejas del alcantarillado, sufriendo un dolor intenso y mi cabeza se 

golpeó contra el pavimento al seguir mi cuerpo hacia delante y doblándome hacia atrás, por 

causa del accidente la gente que se encontraba cerca acudieron a socorrerme para poder 

sacar la pierna que se encontraba atrapada entre las rejas de la alcantarilla por el agujero, 

existente entre ambas tapas del alcantarillado, fue avisado el médico del centro médico más 

cercano que es privado a auxiliarme y atender, mientras venía la ambulancia del Servicio 

Canario de Salud y de la Policía Local. 

(...) 

SEGUNDO: Como consecuencia de la caída la dicente sufre infección en la pierna 

izquierda e inmovilización de la misma, intenso dolor en la pierna, en tratamiento contra la 

infección interna, para poder tratar las lesiones sufridas, estando en realización de pruebas 

médicas y diagnóstica, donde me detectan edema en la inserción del ligamento lateral 

interno, signos de esguince de rodilla, etc, en tratamiento con AINES y electroterapia hasta 
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mi recuperación, actualmente a la espera de más pruebas médicas posible intervención 

quirúrgica, dolor intenso. 

TERCERO: Que la caída fue producto del desprendimiento de las tapas de alcantarillado, 

siendo un hecho perfectamente previsible y subsanable con el debido mantenimiento por 

parte del Ayuntamiento de Pájara. Al que compete legalmente la obligación de mantener en 

perfecto estado de uso las vías urbanas preparándolas en su caso, la negligencia en el 

cumplimiento de tales obligaciones permitiendo la existencia del agujero que ha provocado la 

caída siendo la causa directa del daño personal sufrido». 

II 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento no existen deficiencias 

procedimentales que obsten un pronunciamiento de fondo. Así, constan las siguientes 

actuaciones: 

- Mediante Providencia de la Alcaldía, de 25 de mayo de 2015, se solicita informe 

en relación con el procedimiento a seguir y la legislación aplicable al asunto, que es 

emitido por la Secretaria Accidental, el 29 de mayo, de 2015. En virtud del mismo, 

mediante Decreto 2090/2015, de 29 de mayo, del Alcalde en funciones, se acuerda 

iniciar expediente de responsabilidad patrimonial, así como el nombramiento de 

instructor del mismo. Ello se notifica a la interesada el 15 de junio de 2015, a fin de 

que aporte cuantos documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, 

proponga las pruebas que considere oportunas, concretando los medios de prueba de 

que pretenda valerse. 

- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 19 de junio de 2015, se solicita el 

preceptivo informe del Servicio al ingeniero municipal, en relación con la situación 

de la alcantarilla, que al parecer produjo la caída, en el momento en que se produjo 

el accidente. 

Tal informe se emite el 11 de enero de 2016. En el mismo, el ingeniero 

municipal, previa inspección ocular del lugar realizada el 20 de octubre de 2015, con 

advertencia de que desde el día del accidente no se han realizado en el imbornal ni 

en los alrededores tareas de reparación, señala: 

«Se puede observar en las fotos, tal y como recoge el informe del agente de la Policía 

Local 11.329, que las tapas del imbornal tienen un cierto desperfecto con respecto a su 

estado original. El desperfecto consiste en que las tapas se han deformado un poco por el 

paso de los vehículos y no apoyan totalmente en el marco (perfil angular empotrado al suelo 

que sirve para apoyo de las tapas). 
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La deformación ocasiona que se muevan al pisarlas pero no ocasiona que se puedan 

desplazar de su lugar, dejando la zanja abierta, como refiere el agente de la policía local 

11.329. Tienen el apoyo y elementos de limitación lateral en todos los sentidos que impiden 

que se desplacen de su sitio por el paso de vehículos. 

En el escrito presentado por M.N.B.G. expone en el hecho primero que “quedó atrapada 

mi pierna izquierda dentro de la alcantarilla entre las rejas del alcantarillado, sufriendo (...) 

accedieron a socorrerme para poder sacar la pierna que se quedó atrapada entre las rejas de 

la alcantarilla por el agujero existente entre ambas tapas de alcantarillado”. 

Refiere que la pierna queda atrapada entre ambas tapas del alcantarillado (tapas del 

imbornal), es decir, que para que el hecho se produjera tenía que haber un hueco entre tapa 

y tapa, con lo cual las tapas se tenían que haber desplazado en dirección trasversal al paso de 

los vehículos. Las tapas en todos los laterales tienen elementos de sujeción que impiden este 

desplazamiento (las tapas están confinadas por el marco). Se considera improbable que el 

hueco existente entre ambas tapas fuera producido tras el paso de un vehículo por estar un 

poco deformadas. Se considera que el desplazamiento de las tapas debe de haberse producido 

por un acto voluntario de alguna persona». 

Además, se añade: 

«Se ha consultado si ese día se recibió llamada de aviso para indicar que las tapas 

estaban descolocadas de su sitio y no se tiene constancia de haber recibido ninguna llamada. 

Una vez mencionado esto, y aprovechando que se tiene constancia de que los 

alrededores del imbornal tienen un deterioro importante y las tapas tienen una cierta 

deformación, se propone que se dé traslado al Concejal Delegado de obras municipales para 

que arregle el pavimento que rodeas el imbornal y enderece las tapas para evitar tropiezos y 

caídas a mismo nivel». 

Concluye tal informe: 

«No se considera relación (entre el) desplazamiento de las tapas con una falta de 

mantenimiento por parte del Ayuntamiento. Aunque las tapas se encuentran un poco 

deformadas no se desprenden y desplazan por el paso de vehículos. 

Se considera que tiene que haber sido un acto voluntario el que hiciera que las tapas no 

estuvieran en su lugar». 

- Mediante Providencia de Alcaldía, también de 19 de junio de 2015, se requiere 

de la Jefatura de la Policía Local de Pájara informe en relación a los hechos y 

diligencias policiales practicadas el día 14 de junio de 2014. 

Por la Jefatura de La Policía local de Pájara se da traslado de las diligencias 

policiales practicadas en relación con el hecho que nos ocupa, el 14 de junio de 
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2014, entre las que se aportan fotografías tomadas momentos después del accidente, 

así como informe redactado por el agente 11329, en el que consta: 

«Que sobre las 19:00 horas del día de la fecha, se recibe una llamada telefónica 

advirtiendo de que un peatón ha sufrido un accidentalmente [sic] con uno de los imbornales 

instalados en la plaza de D. Carlos, metiendo la pierna y sufriendo daños. 

Personados en el lugar observamos una ambulancia del SUC, estacionada en la calle (…), 

y a dos miembros del SUC atendiendo al peatón accidentado, quedando debidamente 

identificada como M.N.G.B., titular del DNI (...) nacida el 3/01/1975, en las Palmas de Gran 

Canaria, con domicilio en (…), hija de B. y M.N. 

Preguntado a los viandantes sobre los hechos, resulta que varias personas fueron testigos 

del accidente, uno de las cuales queda identificado como M.J.R., titular del DNI (...) con 

domicilio en Las Palmas de G.C. en (…) de la misma localidad, hijo de M. y de M. 

Observando las tapas de los imbornales que se encuentran en la zona donde nos dicen 

que sufrió el accidente se puede observar como todas las tapas están en su lugar 

correspondiente, no observando tapas fuera de lugar, dejando abierta la zanja. Algunos 

viandantes comentan que la han vuelto a poner, en su sitio. No obstante sí puede observarse 

como una de las tapas presenta desperfectos con respecto a su estado original y que como 

consecuencia, cabe la posibilidad de que con el paso de vehículos pudiera desplazarse, 

dejando la zanja abierta. 

Se adjuntan fotografías de la zona y de los imbornales de referencia». 

- El 1 de julio de 2015 (por correo), la reclamante presenta escrito en el que 

señala que aún no está totalmente repuesta de sus lesiones, haciendo proposición de 

prueba, tanto testifical como documental, y aportando fotografías, varios partes 

médicos e informe de la ambulancia que la trasladó el día del accidente. 

- Asimismo, el 22 de julio de 2015 (por correo), la reclamante presenta escrito 

en el que, tras reiterar que aún no se encuentra curada de sus lesiones, solicita la 

paralización del expediente hasta su total curación. 

- Así pues, el 26 de agosto de 2015, el instructor, tras señalar que a tenor del art. 

142.5 LRJAP-PAC, el plazo en este tipo de daños (lesiones) empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, requiere a la 

interesada para que en el plazo improrrogable de quince días, «justifique 

documentalmente mediante aportación de informe pericial médico que determine y 

concrete la situación actual en que se encuentra su estado de curación, tipo de 

tratamiento seguido, tiempo estimado para la obtención del alta médica y 
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determinación de las secuelas, y en general cuantos medios de prueba como pueda 

estimar oportunos, significándole asimismo que de no producirse dicha subsanación 

en plazo y estando a lo previsto en el artículo 71.1, de la Ley 30/1992, se le tendrá 

por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en, los términos 

previstos en el artículo 42 de dicha ley». De ello recibe notificación la reclamante el 

9 de septiembre de 2015. 

- Aquel informe es aportado por la interesada el 25 de septiembre de 2015 (por 

correo). En el mismo se hace constar que la reclamante ha estado de baja 109 días 

impeditivos y 180 días no impeditivos, con secuelas con una puntuación de 15.68 

puntos. 

- El 6 de octubre de 2015, se retrotraen las actuaciones a fin de darle traslado de 

las mismas a la compañía aseguradora del Ayuntamiento de Pájara, por no haberse 

procedido en su momento en este sentido y por resultar interesada en el 

procedimiento. De ello recibe notificación el 19 de octubre de 2015. 

A partir de este momento, la aseguradora es notificada de todos los trámites 

como parte interesada, lo que no es conforme a Derecho pues en este caso la 

relación contractual que une al Ayuntamiento con la aseguradora es ajena al 

procedimiento de responsabilidad que nos ocupa, sin perjuicio de que se le soliciten 

cuantos informes se consideren necesarios para la tramitación del presente 

expediente. 

- El 11 de enero de 2016, se acuerda trámite probatorio, admitiéndose las 

pruebas propuestas por la interesada. En relación con la documental, todos los 

documentos constan en el expediente. En cuanto a la testifical, expresaba dicho 

acuerdo que únicamente constaba la dirección en el expediente de uno de los 

testigos, M.J.R., por lo que se acordó su citación. De ello se notifica a la interesada 

el 7 de febrero de 2016 y a la aseguradora el 22 de enero de 2016, a quien se solicita 

en este momento informe sobre valoración de daños. 

El 16 de mayo de 2016, se emite por la aseguradora el citado informe que 

cuantifica los daños en 5.577,06 €, derivados de la consideración de 45 días 

impeditivos (x 58,41€/día), 37 días no impeditivos (x 31,43 €/día) y, como secuelas 

funcionales: lesiones de los ligamentos laterales: 2 puntos (x 811,68 €/punto). Añade 

a ello un 10% de factor de corrección, que asciende a 162,34 €. 

- El 20 de enero de 2016, se remite escrito de citación al testigo M.J.R., mas tras 

un solo intento de notificación a la dirección que consta en las diligencias policiales 
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practicadas es devuelta la misma y no se intenta de nuevo. No obstante, ello no 

causa indefensión a la interesada, pues se cita a otro testigo que sí comparece y, en 

todo caso, no se discuten los hechos alegados, sino que sean o no responsabilidad del 

Ayuntamiento o de un tercero. 

- El 17 de marzo de 2016, se pone en conocimiento de la reclamante que, 

habiéndose procedido a la revisión del expediente administrativo, se pudo comprobar 

que constaba la identificación de otro testigo a cuya citación se procede. De ello se 

notifica a la interesada el 30 de marzo de 2016. 

- La testigo, M.P.G., es citada el 17 de marzo de 2016 para prueba testifical a 

realizar el 18 de abril de 2016. De tal citación recibe notificación el 5 de abril de 

2016. Consta acta de comparecencia de testigo de 18 de abril de 2016, con su 

declaración la que concluye que «vio directamente cómo la señora iba caminando e 

introdujo su pierna en el hueco de la alcantarilla cayendo del impulso primero hacia 

delante y después hacia atrás», así como que «allí se comentaba que había pasado un 

camión del Ayuntamiento que había movido la arqueta y se fue sin colocarla». 

- El 18 de mayo de 2016, se acuerda la apertura de trámite de audiencia, de lo 

que recibe notificación la interesada el 23 de mayo de 2016 y la aseguradora, 

(impropiamente, como se ha dicho) el 25 de mayo de 2016). 

- El 3 de junio de 2016 (por correo), se presenta escrito de alegaciones por la 

reclamante, que, con fundamento en el informe pericial aportado en su día, 

cuantifica el daño en 32.313,76 €, correspondientes a: 

- 109 días impeditivos por 58,41 € = 6.366,69€ 

- 180 días no impeditivos por 31,43 € = 5.657,40 € 

TOTAL 12.024,09 € 

- Secuelas y valoración. 

TOTAL PUNTUACIÓN: 15,68 PUNTOS. 15,68 puntos por 1.105,04 = 17.327,20 €. 

El total del daño y perjuicio causado (5.567,40 + 17.327,20) asciende a 29.376,15 

€ a los que habrá que añadir el 10% como factor corrector (2.937,61 €). 

- El 23 de junio de 2016, se emite Propuesta de Resolución por la que se 

desestima la reclamación de la interesada. 

2. No obstante lo expuesto, conforme al art. 13.3 del Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 
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Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el 

plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de seis meses, plazo que en 

el presente procedimiento se ha superado. Sin embargo, esta circunstancia no impide 

que se dicte la necesaria Resolución porque sobre la Administración pesa el deber de 

resolver expresamente, aun vencido dicho plazo, con los efectos administrativos y 

aun económicos que dicha demora puede producir, en virtud de los arts. 42.1 y 7, 

42.1 y 4.b) y 141.3 LRJAP-PAC. 

III 
1. En cuanto al fondo del asunto, como se ha señalado, la Propuesta de 

Resolución desestima la reclamación de la interesada argumentando, tras exponer 

objeciones a la valoración de los daños aportada por la interesada (lo que 

analizaremos posteriormente) lo siguiente: 

«Llegado este punto procederemos a considerar la relación de causalidad, pues quien 

suscribe la presente no alberga ningún tipo de dudas respecto de la caída en sí misma, así 

queda acreditado ampliamente en el expediente, y se ha corroborado por la testigo 

presencial de los hechos. Es decir, asumo que G.B. cayó donde, como y cuando dice (sin 

perjuicio de las dudas expuestas en cuanto a la duración, alcance y secuelas del daño), por lo 

que llegado este punto respecto de la relación de causalidad, ha de entrarse en la valoración 

de lo consignado por el ingeniero municipal en su Informe. De dicho informe destacaremos en 

primer lugar que “atendiendo al estado de los alrededores del imbornal y a las consultas 

realizadas a los encargados de obras del Apuntamiento el imbornal ni los alrededores han sido 

sometidos a ninguna tarea de reparación desde la fecha en la cual ocurrió el accidente”, 

después que, “(...) el desperfecto consiste en que las tapas se han deformado un poco por el 

paso de los vehículos y no apocan totalmente en el marco (perfil angular empotrado al suelo 

que sirve para apoyo de las tapas. La deformación ocasiona que se muevan al pisarlas pero no 

ocasiona que se puedan desplazar de su lugar, dejando la zanja abierta, como refiere el 

agente de la Policía Local 11329. Tienen (...) elementos de limitación lateral en todos los 

sentidos que impiden que se desplacen de su sitio por el paso de vehículos (...). Finalmente, 

niega el ingeniero que la falta de mantenimiento del imbornal pudiere resultar la causa del 

accidente, concluyendo su informe según lo siguiente: 

“No se considera relación al desplazamiento de las tapas con una falta de mantenimiento 

por parte del Ayuntamiento. Aunque las tapas se encuentran un poco deformadas no se 

desprenden y desplazan por el paso de vehículos. 

Se considera que tiene que haber sido un acto voluntario el que hiciera que las tapas no 

estuvieran en su lugar. 
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Se propone que se dé traslado al Concejal Delegado de Obras Municipales para que 

arregle el pavimento que rodea al imbornal y enderece las tapas para evitar tropiezos y 

caídas al mismo nivel”. 

De lo planteado por el ingeniero municipal, entiendo que se deduce que no existe 

relación de causalidad, pues si bien es cierto que la alcantarilla presentaba una cierta 

anormalidad, también lo es que no ha acaecido ninguna otra caída, ni antes ni después de la 

que nos ocupa, y ello pese a no haber sido el lugar objeto de reparación, quizá porque la 

deformación existente, ni siquiera bastante después, representa un peligro para el técnico, 

más allá de poder provocar caídas, eso sí, al mismo, que no a distinto nivel». 

2. Pues bien, respecto de la relación de causalidad entre el daño por el que se 

reclama y el funcionamiento del servicio público afectado, ha de señalarse que la 

Propuesta de Resolución se fundamenta en el informe del ingeniero municipal. Éste, 

tras descartar que el funcionamiento del servicio haya sido responsable del 

desplazamiento de las rejillas de los imbornales, lo imputa a un acto voluntario de un 

tercero, sin perjuicio de reconocer la efectiva existencia de desperfectos en la 

alcantarilla, que son remitidos al Servicio correspondiente para su reparación, que, 

no obstante, no son de tal entidad que puedan causar daños a distinto nivel, como el 

que se produjo a la interesada. 

No obstante, lo cierto es que las lesiones de la reclamante son compatibles con 

una caída a distinto nivel, lo que es corroborado por la testigo presencial del 

accidente que vio la caída y cómo varios hombres tuvieron que sacar a la accidentada 

del hueco de la alcantarilla. Asimismo, el agente interviniente de la Policía Local si 

bien señala que a su llegada las tapas estaban colocadas añade que, «algunos 

viandantes comentan que las han vuelto a poner en su sitio». Ello es coherente con lo 

declarado por la testigo, que indicó que «varios hombres, de los más fuertes que 

había allí», volvieron a colocar la tapa. 

Además, en contra de lo señalado por el informe del Servicio, la Policía, en su 

informe elaborado a raíz del accidente, asegura que, «Sí puede observarse cómo una 

de las tapas presenta desperfectos con respecto a su estado original y que como 

consecuencia, cabe la posibilidad de que con el paso de vehículos, pudiera 

desplazarse, dejando la zanja abierta». 

A su vez, ello es coherente con lo expresado por la testigo, cuando añade que 

«allí se comentaba que había pasado un camión del Ayuntamiento, que había movido 

la arqueta, y se fue sin colocarlas». 
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De todo ello se desprende la relación de causalidad que existe entre el daño 

sufrido por la reclamante y el funcionamiento del servicio público viario, pues lo 

cierto es que las tapas de las alcantarillas estaban levantadas por deficiencias en las 

mismas, lo que permitió que, como señalan la Policía Local y los testigos, se 

desplazaran por un vehículo (posiblemente, un camión del Ayuntamiento, según 

testigos presenciales). 

Tal deficiencia se une a otras reconocidas por el propio Servicio, si bien, según 

éste, no de tal entidad como para causar el daño sufrido por la reclamante, de lo que 

deriva en todo caso un inadecuado funcionamiento del servicio por mal 

mantenimiento de las arquetas. Además, a pesar de lo afirmado por el informe del 

Servicio, el daño sufrido es probado en cuanto al lugar y al modo en que señala la 

interesada, siendo imputable a un deficiente funcionamiento del servicio público 

afectado (imbornal defectuoso que fue reparado a posteriori). 

Ahora bien, señalado lo anterior no puede negarse, como se ha significado en 

varias ocasiones por este Consejo, que los peatones están obligados a transitar por 

las vías con la diligencia debida (véanse, entre otros muchos, los Dictámenes 

216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24 de junio; y 374/2014, de 15 de octubre), 

diligencia que debe incrementarse, cuando, como es el caso, el peatón circula por 

zonas habilitadas para la circulación de vehículos, pues a ellos se culpa del 

movimiento de las tapas de los imbornales. 

Además, se trataba de un lugar amplio, tal y como muestran las fotografías, con 

espacio suficiente para sortear el desperfecto, y que había perfecta visibilidad en el 

momento en el que se produjeron los hechos, al ser las 19:15 horas del 14 de julio. 

A ello se añade el hecho de que según el informe del Servicio, no se habían 

producido otros incidentes previos en el lugar, por lo que per se no es causa única de 

la caída. 

Así, como dijimos en nuestro Dictamen 66/2016: 

«Las calles de una ciudad presentan distintos planos y elementos sobre su superficie que 

los transeúntes han de superar o sortear. (...) Todos estos elementos son visibles (en 

condiciones normales de visibilidad) y los viandantes los sortean en su deambular. 

La existencia de irregularidades en el pavimento no produce siempre e ineluctablemente 

la caída de los peatones. La inmensa mayoría transita sobre ellos o los sortean sin 

experimentar caídas. La caída de un peatón no se debe, por tanto, a la mera existencia de 

esa deficiencia, sino a que a ella se ha unido de manera determinante la negligencia del 

transeúnte». 
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Por tales razones, sobre la reclamante recae también culpa de su caída y de sus 

daños, por lo que apreciamos en este caso la existencia de concausa que atempera la 

responsabilidad de la Administración, minorándola en un 50%, siendo el otro 50% 

responsabilidad de la propia interesada. 

3. En cuanto a la cuantificación del daño, obran en el expediente dos 

valoraciones muy dispares. 

Por un lado, la de la reclamante, que fundada en informe pericial aportado lo 

cuantifica en 32.313,76 €, correspondientes a: 

- 109 días impeditivos por 58,41 € = 6.366,69 € 

- 180 días no impeditivos por 31,43 € = 5.657,40€ 

TOTAL 12.024,09 € 

- Secuelas y valoración. 

TOTAL PUNTUACIÓN: 15,68 PUNTOS. 15,68 puntos por 1.105,04 = 17.327,20 €. 

Total cálculo de perjuicios (5.567,40 + 17.327,20= 29.376,15 euros) a los que 

habrá que añadir el 10% como factor corrector (2.937,61€). 

Por otro lado, la de la aseguradora municipal, que, con fundamento en la 

documentación médica aportada por la reclamante, lo cuantifica en 5.577,06 €, 

derivados de la consideración de 45 días impeditivos (x 58,41 €/día), 37 días no 

impeditivos (x 31,43 €/día) y, como secuelas funcionales: lesiones de los ligamentos 

laterales: 2 puntos (x 811,68 €/punto). Añade a ello un 10% de factor de corrección, 

que asciende a 162,34 €. 

Pues bien, ciertamente, como señala la Propuesta de Resolución, en cuanto a la 

incapacidad temporal de la reclamante no se ha acreditado el momento de curación 

de las heridas, ni el periodo de incapacidad laboral, ni la fecha definitiva en que se 

cursó el alta médica (tampoco se ha aportado documento de baja), toda vez que no 

consta en el expediente informe médico respecto de tales cuestiones, que debiera 

haber sido emitido por el facultativo encargado del seguimiento de las lesiones desde 

la fecha en que la reclamante vuelve a Gran Canaria. De hecho, los informes médicos 

en los que se ha basado el informe pericial son los siguientes: 

- Informe clínico de Urgencias del C.S. de Morro Jable, de fecha 14/06/2014 

(fecha del accidente). 

- Informe clínico de Urgencias del Hospital S.C. de fecha 25/06/2014. 
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- Informe clínico de Urgencias del Centro de Salud de San José, de fecha 

14/06/2014. 

- Informe médico Traumatológico de fecha 17/07/2014. 

Sin embargo, no obra en el expediente documento médico alguno en el periodo 

que va desde la emisión de los anteriores (todos en el mes siguiente a la fecha en 

que acaece el accidente), hasta un año después, cuando acude al Hospital S.C. 

porque sigue con dolor, en fecha 29 de junio de 2015, (juicio clínico: esguince de 

rodilla derecha), y varios días después, cuando en fecha 1 de julio de 2015 acude al 

Hospital Negrín, constando como motivo de interconsulta: 

«Paciente de 38 años sin ap de interés que presenta tras un año de haberse caído a causa 

al parecer de una alcantarilla, dolor en rodilla, izquierda. El COT. Cirugía Ortopedia, 

Traumatología particular le mandó hacer una RMN con edema en el ligamento, esguince de 

rodilla, meniscopatía medial. Se le puso tratamiento y ahora refiere seguir con dolor para lo 

que le han hecho una nueva RMN que aporta la paciente. Ruego valoración». 

Como apunta la Propuesta de Resolución, ha de destacarse que cuando acude al 

Hospital el 29 de junio de 2015 se ha practicado notificación de la iniciación del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial que nos ocupa, sin que la producción 

de la caída (un año), hubiera acudido a otras consultas. 

Por todo ello, entendemos con la Propuesta de Resolución que aunque no cabe 

duda de la valoración de las lesiones derivadas de la caída en sí misma, (trauma 

sobre la rodilla y lesiones y heridas en la piel), sí la hay respecto del alcance o 

existencia de las complicaciones posteriores que el informe de parte anuda a la caída 

al afirmar: 

«Por otra parte, también es claro el nexo causal entre las complicaciones posteriores y el 

tipo de herida y los agentes causales de ésta, suelo de vía pública, alcantarilla y material 

ferroso, poco higiénico y oxidado, causantes de la posterior infección y celulitis». 

Dados los documentos médicos aportados al expediente, en virtud de los cuales 

se elabora el informe de la aseguradora municipal, y sobre todo el tiempo 

transcurrido desde la caída hasta la fecha en la que acude con este dolor «añadido» 

(un año después) en virtud del que se valora el daño por la parte interesada, aunque 

esta acude a múltiples sesiones de rehabilitación hasta la fecha del informe, no 

aporta prueba de ello, ni tampoco informes médicos posteriores al del traumatólogo 

de 17 de julio de 2014. 
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De hecho, cuando se presenta la reclamación, se cuantifica el daño en 5.084 €, 

cantidad más acorde con la establecida por la aseguradora. 

Así pues, el daño probado es el por la compañía aseguradora municipal, que 

asciende a 5.577,06 €, sobre la que ha de calcularse el 50% de la responsabilidad que 

corresponde a la Administración. Tal cuantía, en todo caso, habrá de actualizarse al 

momento de la resolución del expediente, de acuerdo con lo establecido en el art. 

141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, pues procede la 

estimación parcial de la reclamación de indemnización formulada por la interesada, 

correspondiendo a la Administración el 50% de la responsabilidad por los daños 

causados, en los términos señalados en el presente dictamen. 
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