
 

D I C T A M E N  5 7 2 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 2 de diciembre de 2021. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente de Puertos Canarios en relación 

con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de Puertos Canarios (EXP. 540/2021 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Por el Sr. Presidente de Puertos Canarios se solicita, con fecha 27 de octubre 

de 2021 (registro de entrada de 29 de octubre de 2021), dictamen en relación con la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad extracontractual de 

dicha entidad, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del 

Gobierno de Canarias, iniciado a instancia de (...) por los daños personales que se 

consideran ocasionados por el mal estado de conservación de las instalaciones 

pertenecientes a la entidad Puertos Canarios. 

2. La interesada solicita una indemnización de 8.160,44 euros (cuantía 

correspondiente a la última valoración económica de los daños corporales sufridos, 

pues presentó varias a lo largo del expediente). Esta cuantía determina la 

preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para 

emitirlo, y la legitimación del Sr. Presidente de Puertos Canarios 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 adelante, LCCC), en relación con el art. 81.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) y con el art. 26.a) de la Ley 

14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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En este sentido, procede advertir que, con fecha de 4 de noviembre de 2021, el 

Pleno de este Consejo Consultivo tomó el acuerdo de mantener la doctrina 

mayoritaria que interpreta extensivamente el art. 12.3 LCCC en el sentido de 

considerar que la autoridad legitimada para solicitar el correspondiente dictamen es 

la que ostente la representación legal de la entidad, cuando se trate de 

organizaciones con personalidad jurídica propia y funcionamiento autónomo, siempre 

que su eventual adscripción orgánica no lesione su autonomía funcional (entidades 

públicas empresariales, organismos autónomos y consorcios). En consecuencia, se 

admite la legitimación de la Presidencia de Puertos Canarios para solicitar el 

Dictamen de este Consejo. 

3. En el análisis a efectuar resultan de aplicación además de las citadas LPACAP y 

Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado mediante Decreto 52/2005, de 

12 de abril, y los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

4. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva, respectivamente, 

tanto por parte de la interesada al haber sufrido una lesión como consecuencia, 

presuntamente, del funcionamiento de Puertos Canarios [art. 4.1 a) LPACAP] como 

por la entidad a la que se imputa la producción del daño. 

5. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante la entidad Puertos 

Canarios, titular de las instalaciones en la que se produjo el daño reclamado. 

6. Asimismo, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación 

(art. 67 LPACAP) toda vez que la reclamación se presenta el 28 de noviembre de 2018 

respecto de un daño acaecido el 30 de mayo de 2018. 

7. Finalmente, se ha de recordar que, como repetidamente ha razonado este 

Consejo Consultivo (v.g. Dictámenes 99/2017, de 23 de marzo, 166/2019, de 9 de 

mayo de 2019, y 214/2019, de 6 de junio, entre otros muchos), «el que la 

Administración mantenga relación contractual con una compañía de seguros, no significa que 

ésta sea interesada en el procedimiento, puesto que la Administración responde 

directamente ante los ciudadanos de su actuación, sin perjuicio de que a la aseguradora se le 

pidan los informes que considere precisos la Administración para la determinación y 

valoración del daño». 
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II 
1. En cuanto a los antecedentes de hecho, se deduce de la documentación 

incorporada al expediente que son los siguientes: 

Que el día 30 de mayo de 2018, en horario de mañana, la interesada sufrió una 

caída en el pantalán núm. 1 del Puerto de la Graciosa, en el que había atracado la 

embarcación de propiedad de su esposo, (...), entendiendo la interesada que la caída 

se produjo por la existencia de múltiples deficiencias en el firme de tablas de 

madera de dicho pantalán. 

Este accidente le ocasionó una lesión que se diagnosticó en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa, de Lanzarote, como posible fractura de 

glenoides derecha; además, sufrió la rotura de sus gafas, que valora en 138,00 euros. 

2. La interesada, con base en diversos informes médico-periciales, valoró su 

lesión, inicialmente, en 17.847,86 euros; en un segundo momento en 6.662,83 euros 

y, finalmente, en 8.160,44 euros, incluyendo siempre en tales valoraciones 30 días de 

perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida moderada y 120 días por pérdida 

temporal de calidad de vida básicos y la secuela de agravación de artrosis previa, 

habiendo variado la valoración de la misma entre 2 y 4 puntos en los distintos 

escritos remitidos al efecto. 

3. Por último, la interesada en su reclamación considera que «El mal estado de 

conservación de los pantalanes, sin señalización alguna, y que dio lugar a que al pasar 

caminando por los mismos tropezara y cayera al suelo, rompiéndoseme las gafas, es la causa 

directa del daño, y demuestra el mal funcionamiento de la administración a la que me dirijo 

en sus deberes de mantenimiento de los pantalanes y la señalización o balizamiento en caso 

de ser necesario, con remisión expresa a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley 

14/2003 de Puertos Canarios y los artículos 23; 77 y 78 del Real Decreto 52/2005, de 12 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de 

Canarias». 

III 
1. En lo que se refiere al procedimiento, el mismo comenzó a través de la 

presentación de la reclamación efectuada por la interesada el día 28 de noviembre 

de 2018 ante el Registro general del Cabildo Insular de Lanzarote. 

El día 26 de diciembre de 2019 se admitió a trámite la reclamación a través de la 

Resolución del Director Gerente de la entidad Puertos Canarios, núm. 2019/0746. 
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2. El presente procedimiento cuenta con el informe preceptivo del Servicio y dos 

informes médico-periciales de la compañía aseguradora de la referida entidad, 

además del presentado por la interesada. No se acordó la apertura del periodo 

probatorio, pese a que se solicitó convenientemente la práctica de declaración del 

testigo presencial de los hechos, sin que la Administración se pronunciara 

motivadamente acerca de su inadmisión; sin embargo, con ello no se le causa 

indefensión a la interesada porque se tienen por ciertos los hechos y se ha tenido en 

cuenta para llegar a tal conclusión el escrito rubricado del testigo presencial de los 

mismos, en el que manifestó que socorrió a la interesada del accidente sufrido por 

ella en dicho pantalán del puerto de la isla de la Graciosa. 

Así mismo, se le otorgó el trámite de vista y audiencia a la interesada, 

presentando escrito de alegaciones. 

3. Por último, se emitió el 14 de julio de 2021, Informe-Propuesta de Resolución. 

4. Se ha sobrepasado extensamente el plazo máximo para resolver, que es de 

seis meses conforme a los arts. 21.2 y 91.3 LPACAP. No obstante, aún fuera de plazo, 

y sin perjuicio de los efectos administrativos, y en su caso, económicos que ello 

pueda comportar, la Administración debe resolver expresamente (art. 21.1 y 6 

LPACAP). 

IV 
1. La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación efectuada por 

la interesada, puesto que el órgano instructor considera que concurre relación de 

causalidad entre el actuar administrativo y los daños reclamados, pero también 

entiende que en el resultado final concurre la propia actuación negligente de la 

interesada y, además, no se está de acuerdo con la valoración de las lesiones 

efectuada por ella, lo que implica una reducción del quantum indemnizatorio 

solicitado, por los motivos expuestos. 

En la Propuesta de Resolución se afirma al respecto que: 

« (...) Así, una vez acreditado por el Oficial de Puertos el mal estado de conservación 

y/o mantenimiento del pavimento del pantalán (tablas) en el momento de los hechos 

(apartados 2º y 3º de su informe de fecha 6 de octubre de 2020), así como que (...), en 

palabras de aquél, “casi con total probabilidad, en el momento de la supuesta caída” se 

dirigiese a la embarcación propiedad de su marido (atracada en el pantalán nº 1, plaza 56); 

unido a, por una parte, la manifestación del testigo propuesto por la reclamante (…) quién, 

de su puño y letra, dice ser quien recoge a la interesada en el pantalán el día 30 de mayo de 
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2018 (doc. nº 8 adjunto a la reclamación presentada en fecha 12 de abril de 2019) y, por 

otra, al parte médico del Centro de Salud de la Graciosa (doc. nº 2 adjunto a la reclamación 

de 12 de abril de 2019), conforman un refrendo probatorio bastante para poder apreciar la 

realidad de la caída denunciada, así como la existencia de una relación de causalidad entre 

el daño producido y el funcionamiento anormal del servicio público. 

No obstante lo anterior, en el presente supuesto se aprecia que en la caída de (...) 

concurre, también, culpa de la propia reclamante por (su) falta de atención, dado que, en su 

condición de usuaria del puerto era perfecta conocedora del deficiente estado de 

conservación del pavimento del pantalán (tablas), no pudiendo, en su consecuencia, 

achacarse la caída -única y exclusivamente- al mal estado de aquél, pues a lo anterior se 

habrá de añadir la conducta descuidada o poco diligente del reclamante, que no presta la 

debida atención mientras transita por la instalación portuaria. 

(...) Dicho lo anterior, mantenemos que en este caso concurre de igual modo culpa de la 

interesada habida cuenta de que ésta, como ya hemos expuesto, era usuaria del puerto y de 

sus servicios -ya que solía pasar gran parte de su tiempo en la embarcación propiedad de su 

marido cuando ésta se encontraba atracada (al párrafo segundo del apartado 3º del informe 

del Oficial de Puertos de fecha 6 de octubre de 2020)-, de lo que podemos concluir que el 

desperfecto era de sobra conocido por la interesada-reclamante, quién en ocasiones 

anteriores no había sufrido percance alguno, por lo que de la misma manera en esta ocasión 

pudo haber advertido la irregularidad y/o el desperfecto alegado y evitado con un mínimo de 

cuidado y/o diligencia por su parte. 

A lo anterior, hemos de añadir que el incidente ocurrió en la mañana del día 30 de mayo 

de 2018, aproximadamente sobre las 10:00 horas (dato extraído estimativamente del parte 

médico expedido a consecuencia de la visita de la reclamante al Centro de Salud de la 

Graciosa - doc. nº 2 unido al escrito de fecha 12 de abril de 2019 -nº de registro: 2019-E-RC-

1137), por lo que, en el momento en el que la caída se produce, había gran luminosidad en la 

zona, siendo -en su consecuencia- totalmente visible cualquier irregularidad y/o desperfecto 

en el pavimento del pantalán (tablas). 

Además, no podemos obviar que, según se aprecia en las fotografías obrantes en el 

expediente, el pantalán tiene una anchura considerable, lo que hace posible evitar el/los 

desperfectos y/o irregularidades existentes en el mismo pudiendo cualquier usuario del 

puerto -a su libre elección- o bien evitar pasar por allí o bien extremar las medidas de 

precaución en caso de hacerlo. 

Por tanto, en/con base en todo lo expuesto, hemos de concluir que el mal estado de 

conservación y/o mantenimiento del pantalán no fue el motivo único y exclusivo por el que 

se produjo la caída de  (...), concurriendo culpa de la propia interesada (...) ». 
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2. En este caso, se considera demostrada la realidad del accidente referido por 

la interesada, puesto que a la escueta manifestación del testigo, en la que afirma 

que socorrió a la interesada del accidente sufrido, se debe añadir lo manifestado en 

el informe del Servicio, en el que se confirma el mal estado del firme del pantalán 

referido y que el marido de la interesada tenía atracada su embarcación en él el día 

de los hechos, además de hacer constar que se tiene constancia de que la interesada 

usa con regularidad el pantalán del Puerto de la Graciosa. 

Además, la lesión sufrida por la interesada, cuya realidad está perfectamente 

acreditada mediante la documentación médica aportada por ella, es propia de un 

accidente como el referido. 

A tal efecto en el informe del Servicio se señala que « (...) 2. Respecto al estado en 

que se encontraba el pavimento del pantalán (maderas) en el cual (...) dice haber sufrido 

una caída, ello motivado por el mal estado en que se encontraba el pavimento (maderas), 

este oficial de puertos, confirma que efectivamente desde hace varios años las maderas de 

los pantalanes de acceso (transversales), así como las del pantalán nº 1, pantalán en el cual 

pudo producirse el accidente, están en su gran mayoría sueltas, como consecuencia de ello 

las maderas del pavimento se desplazan, quedando huecos considerables en los que los 

usuarios de los pantalanes pueden sufrir algún accidente o caídas. Así mismo, decir que a la 

fecha de emitir este informe el pavimento de dicho pantalán sigue teniendo gran cantidad de 

maderas sueltas. 

3. Respecto a los motivos por los que el 30 de mayo de 2018, (...) transitaba por las 

instalaciones del puerto, decir que, es la esposa de (...), propietario de la embarcación (...), 

la cual se encontraba atracada en el pantalán nº 1, plaza 56 (a fecha de emitir este informe 

la embarcación continua en el puerto). 

Así mismo, decir que, con toda probabilidad, en el momento de la supuesta caída, (...) 

se dirigiese a la embarcación mencionada en la cual pasa gran parte de su tiempo cuando 

está en el puerto (...) ». 

3. Este Consejo Consultivo ha manifestado de forma reiterada y constante, por 

ejemplo en el reciente Dictamen 473/2021, de 7 de octubre: 

«Como hemos razonado reiteradamente en nuestros Dictámenes (por todos, Dictamen 

53/2019, de 20 de febrero, con cita de otros muchos), según el art. 32 LRJSP, requisito 

indispensable para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados por 

el funcionamiento de los servicios públicos, ciertamente, es, que el daño alegado sea 

consecuencia de dicho funcionamiento, obvia y lógicamente. 

Como en cualquier otro procedimiento administrativo (art. 77 LPACAP), la carga de 

probar este nexo causal incumbe al reclamante, reiterando la regla general que establecen 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 7 de 11 DCC 572/2021 

los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su 

cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Por esta razón el art. 67.2 LPACAP exige 

que en su escrito de reclamación el interesado especifique la relación de causalidad entre las 

lesiones y el funcionamiento del servicio público; y proponga prueba al respecto concretando 

los medios probatorios dirigidos a demostrar la producción del hecho lesivo, la realidad del 

daño, el nexo causal entre uno y otro y su evaluación económica. Esta prueba puede ser 

directa o por presunciones, pero para recurrir a éstas es necesario que exista un enlace 

preciso y directo según las reglas del criterio humano entre un hecho probado y aquel cuya 

certeza se pretende presumir, debiendo incluir el órgano instructor en su propuesta de 

resolución el razonamiento en virtud del cual establece la presunción (art. 386 LEC en 

relación con el art. 77 LPACAP). 

Sobre la Administración recae en cambio el onus probandi de la eventual concurrencia 

de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de 

causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber genérico de 

objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración 

(arts. 77 y 78 LPACAP) y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite 

trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo». 

Doctrina que resulta ser plenamente aplicable al presente asunto por las razones 

ya expuestas. 

4. Por lo tanto, existe relación de causalidad entre el funcionamiento deficiente 

del Servicio y los daños reclamados; sin embargo, concurre concausa al influir en el 

resultado final tanto el mal funcionamiento del Servicio que propició la presencia en 

el firme del pantalán de varias deficiencias peligrosas para las personas usuarias, 

como la falta de diligencia de la interesada, que no transitó con la suficiente 

atención como para percatarse de las evidentes deficiencias de la zona y esquivarlas, 

fáciles de ver con antelación para cualquiera, máxime para la interesada, que ya 

conocía la zona. 

5. En lo que se refiere a la indemnización de los daños, se debe partir de la 

última cuantía reclamada por la interesada, 8.160,44 euros, y sobre ella alega con 

acierto la Administración que: 

«La valoración realizada en favor de la Administración, que asciende a un importe de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS 

(4.812,53 €), debe por tanto prevalecer sobre la cuantía resarcitoria reclamada por la 

interesada-reclamante, a saber, de OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (8.160,44 €), ya que los elementos probatorios aportados por 
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esta última no se consideran suficientes para justificar la existencia de los ciento veinte 

(120) días alegados de perjuicio temporal de calidad de vida básica, ni los cuatro (4) puntos 

que finalmente se solicitaron en concepto de agravación de una artrosis previa. 

Para llegar a tal conclusión debemos tener presente, en primer lugar, que el perjuicio 

personal básico por lesiones temporales es el perjuicio padecido desde la ocurrencia del 

accidente hasta su curación y/o estabilización; dicho lo cual no podemos considerar probados 

los ciento veinte (120) días de perjuicio temporal de calidad de vida básica que se solicitan 

de contrario, al no aportar/traer al presente expediente, entre otros datos relevantes, el 

número de sesiones de rehabilitación realizadas por la interesada-reclamante, ni el periodo 

de tiempo en el que las mismas se realizaron, por lo que se estima que los sesenta (60) días 

reflejados en el informe médico de valoración facilitado a este Organismo público por la 

entidad aseguradora es el tiempo medio de curación y/o estabilización de/para este tipo de 

lesiones. 

Asimismo, se ha de tener presente, en segundo lugar, que no se justifican por parte de 

la interesada-reclamante los cuatro (4) puntos en concepto de agravación de las secuelas 

padecidas que finalmente se solicitaron. 

Una secuela, en virtud del artículo 93 del texto refundido de la Ley de responsabilidad 

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado mediante el Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, es la deficiencia física, psíquica y/o estética que deriva 

de una lesión y permanece una vez finalizado el proceso curativo. 

Pues bien, dicho lo que antecede, se ha de manifestar que en/de los distintos escritos 

presentados e informes médicos aportados (incluimos el de esta Administración) parecen 

justificarse por tal concepto dos (2) puntos, no pudiendo tenerse -desde esta Administración- 

por probado, y mucho menos por justificado/motivado, el empeoramiento alegado por la 

interesada-reclamante en su escrito de fecha 14 de julio de 2021-nº de registro de entrada: 

2021-E-RC-1315-, el cual no se soporta en ningún medio de prueba válido. 

Pero es que, además, se ha de poner en valor que la artrosis es una enfermedad 

degenerativa articular que va empeorando -sin necesidad de lesión previa alguna- con el paso 

de los años, por lo que es muy difícil determinar si el agravamiento alegado de contrario -

que no probado- es a/como consecuencia de la caída o del/por transcurso del tiempo. 

A lo anterior hemos de sumar, los múltiples importes en los que la interesada-

reclamante ha cifrado la indemnización solicitada. 

Así, en un principio la interesada-reclamante solicitó una indemnización, sin motivación 

alguna, por un importe de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (17.847,86 €) - escrito de 26 de junio de 2019; RE nº: 

2019-E-RC-1636. 
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Posteriormente, y a requerimiento de “Puertos Canarios”, la interesada valora la 

indemnización previamente solicitada en SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (6.662,83 €), cantidad esta a la que dice que se tendrían 

que sumar CIENTO TREINTA Y OCHO (138,00 €) gasto de óptica (coste de nuevas gafas de 

vista) -escrito de 21 de diciembre de 2020; RE nº: 2020-E-RC-2159. 

Para, finalmente, solicitar una indemnización por importe de OCHO MIL CIENTO SESENTA 

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (8.160,44 €), so pretexto de una 

repentina agravación de la artrosis existente - escrito de 14 de julio de 2021; RE nº: 2021-E-

RC-1315. 

Por consiguiente, y en/con base en el presente Fundamento de Derecho, así como en el 

Fundamento de Derecho duodécimo, se estima que el importe de la indemnización -por todos 

los conceptos- ascendería a la cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400,00 €) al 

concurrir en el presente caso culpa de la interesada-reclamante». 

Estas aseveraciones están debidamente justificadas por la Administración, pues 

se basan en los informes periciales aportados por su compañía aseguradora, que los 

aportados por la interesada no logran desacreditar. 

6. En lo que se refiere a la modulación de la cuantía, en el Dictamen 157/2021, 

de 8 de abril, como en otros muchos, se ha señalado que: 

“Respecto a la moderación del quantum indemnizatorio, el Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente (sentencia de esta Sala 3.ª, sección 6.ª, del Tribunal Supremo, de 12 de 

mayo de 1998): 

«Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose a un carácter directo, inmediato y 

exclusivo para caracterizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión 

que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas, la aplicación de esta doctrina no puede ser realizada sin 

importantes matizaciones que ha llevado a cabo la jurisprudencia más reciente. Así, la 

sentencia de 25 de enero de 1997 afirma que la imprescindible relación de causalidad entre 

la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo 

formas mediatas, indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una 

moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe 

tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización) y esta misma doctrina es 

reiterada por la de 26 de abril de 1997. Por su parte, la sentencia de 22 de julio de 1988 ya 

declaró que la nota de “exclusividad” debe ser entendida en sentido relativo y no absoluto 

como se pretende, pues si esta nota puede exigirse con rigor en supuestos dañosos acaecidos 

por funcionamiento normal, en los de funcionamiento anormal el hecho de la intervención de 

un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la Administración y otras a 
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personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación 

(asumiendo cada una la parte que le corresponde) o de atemperar la indemnización a las 

características o circunstancias concretas del caso examinado». 

Por su parte, la sentencia de 8 de octubre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 4.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Rec.274/2012), se 

pronuncia en los siguientes términos: 

«En los pleitos relativos a responsabilidad patrimonial de la Administración pública no es 

infrecuente que se produzcan interferencias entre los títulos de imputación de 

responsabilidad afectantes a la Administración. 

En nuestro ordenamiento jurídico se admite la posibilidad de que, pese a que exista 

culpa por parte de quien sufrió la lesión y siempre que ésta no sea excluyente de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, subsista la relación de causalidad a que se 

refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992. En estos casos si concurren además el resto de los 

requisitos exigidos legalmente, puede declararse la responsabilidad de la Administración. 

El reparto de la carga indemnizatoria presupone que el daño es jurídicamente imputable 

a ambos sujetos de la relación, por haberse acreditado que la conducta de la víctima 

también ha tenido poder suficiente para causarlo. En estos casos en que el efecto lesivo es 

jurídicamente imputable en parte al perjudicado y en parte a la Administración, la 

responsabilidad de ésta última únicamente habrá de cubrir una parte del daño, debiendo el 

perjudicado cargar con la otra parte. Y precisamente es esta concurrencia de culpas la que 

impone una moderación de la cifra indemnizatoria. Para concretar y asignar las cuotas 

lesivas cuando no sea posible averiguar la cuota ideal con la que la víctima ha contribuido la 

producción del daño es procedente imputar el efecto lesivo a las dos partes por mitad»”, 
doctrina aplicable a este caso. 

7. A la vista de la doctrina expuesta, y teniendo en cuenta las concretas 

circunstancias del caso anteriormente expuestas, la concurrencia del mal 

funcionamiento del servicio y la poca diligencia de la interesada, se considera 

correcto que la Administración asuma el 50% de la responsabilidad en la causación 

del daño y la interesada el otro 50%. 

Por último, la indemnización que corresponde a la interesada deberá 

actualizarse a la fecha de terminación del procedimiento, de conformidad con lo 

establecido en el art. 34.3 LRJSP. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se estima parcialmente la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada, es conforme a Derecho por las razones 

expuestas en el Fundamento IV del presente Dictamen. 
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