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S E N T E N C I A N.º 35/2020
En Vitoria-Gasteiz, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.
Visto por mí, Ilma. Sra. Dª. María de África Herrera Alonso, Magistrada del Juzgado de
lo Contencioso-administrativo nº 3 de los de Vitoria-Gasteiz, el presente recurso
contencioso-administrativo, registrado con el número 186/2019 y seguido por el Procedimiento
Abreviado, promovido por
representada y defendida por don
Julen Sopelana Gordo, contra el Decreto de la Concejala-Delegada del Departamento de
Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
de 2018, que declaró
improcedente la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños
ocasionados por una caída en una calle de ese municipio.
Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, representado y defendido
por Letrada de su Servicio Jurídico. Se ha personado como parte codemandada Segurcaixa,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora doña Marta
Paul Nuñez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte recurrente formalizó demanda en la que, tras exponer los hechos
y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dicte sentencia
que anule la resolución recurrida y declare la responsabilidad patrimonial de la Administración y
el derecho a que se le abone 18.916,91 euros.
SEGUNDO.- Admitida a trámite, se acordó su sustanciación por los trámites del
procedimiento abreviado, señalándose día y hora para la celebración de vista, con citación de
las partes a las que se hicieron los apercibimientos legales, y requiriendo a la Administración
demandada la remisión del expediente.
Al acto de la vista celebrado el pasado 13 de febrero, compareció la parte recurrente,
que se ratificó en su demanda.
Por su parte, la Letrada de la Administración y la de la entidad aseguradora solicitaron
la desestimación del recurso, al considerar que la resolución recurrida era conforme a
Derecho. Subsidiariamente, interesaron que la valoración del daño se realizara conforme a lo
indicado en el informe pericial aportado por aquélla.
Se recibió el procedimiento a prueba, practicándose documental, testifical y pericial, con
el resultado que obra en autos.
TERCERO.- La cuantía del proceso se establece en 18.916,91 euros..
CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado los
preceptos y prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto del proceso
Como ya se indicó en el encabezamiento, lo constituye el Decreto de la
Concejala-Delegada del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
de 2018, que declaró improcedente la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración por los daños ocasionados por una caída en una calle de ese
municipio.
SEGUNDO.- Posiciones de las partes
La parte recurrente sostiene en su demanda la disconformidad a Derecho del Decreto
recurrido al considerar que, en el presente caso, concurren los requisitos para declarar la
responsabilidad patrimonial exigidos por la jurisprudencia y previstos en el artículo 106 de la
Constitución y en los artículos 139 de la Ley 30/1992, pues la recurrente sufrió un accidente
por la existencia de un puntal/tornillo en la acera pública, sin que tuviera ella la culpa, no
estando, por tanto, obligada a sufrir los daños y perjuicios que le ocasionó dicho siniestro y que
evalúa en 18.916,91 euros.
La Administración recurrida en su contestación a la demanda argumenta que no se
daban los requisitos de la responsabilidad patrimonial, pues no había quedado acreditada la
relación de causalidad, ya que no hay prueba de que la caída se debiera al tropiezo con ese
tornillo, siendo insuficiente, a tales efectos, la mera declaración de la recurrente. Además,
sostiene que ese obstáculo no tiene entidad suficiente para que se le atribuya la
responsabilidad al Ayuntamiento ni para entender que no se haya cumplido el estándar de
eficacia en la prestación de los servicios públicos, que, conforme a la jurisprudencia que citó,
resulta incompatible con la tenencia de las aceras sin ninguna irregularidad. Añade,
seguidamente, que no había avisos previos ni precedentes sobre caídas en ese punto ni sobre
el mal estado de la acera, la cual, además, se reparó poco días después de la caída.
La entidad aseguradora insiste en que los hechos no han resultado acreditados, pues
no hay testigos de que el accidente se produjera en la forma que afirma la recurrente, y en las
pequeñas dimensiones del puntal/tornillo, por lo que la diferencia de desnivel es inapreciable y
no rompe el estándar exigible. En relación con los daños reclamados, subraya que el
desacuerdo entre los informes periciales aportados radica en el perjuicio estético y en los días
de perjuicio personal básico. Señala que no se debe aceptar ese perjuicio estético al ser la
cicatriz imperceptible y que para el cálculo de los días de perjuicio personal básico se debe
entender que la estabilización de las secuelas tuvo lugar en junio de 2017, por lo que solo le
corresponden 91 días por ese concepto.
TERCERO.- Datos a tomar en consideración
sufrió el día 21 de noviembre de 2016, alrededor de las
15.40 horas, una caída en la calle mientras caminaba por la acera de una isleta que existe
entre las calles Uruguay y Panamá del municipio de Vitoria-Gasteiz, a resultas de la cual perdió
el conocimiento por tiempo inferior a un minuto y sufrió traumatismo cráneo-encefálico,
además de hemorragia, contusión en la zona frontal y dolor en tobillo derecho.
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Requeridos por la Central de Operaciones, a las 15:45 horas se personó en el lugar del
siniestro una patrulla de la Policía Local a la que
les manifestó que había
tropezado con un hierro que sobresalía de una baldosa. Dichos agentes comprobaron la
existencia de restos de tornillos en las baldosas y que el señalado por aquélla como motivo de
la caída sobresalía 1 cm. del suelo (folios 42 a 44 del expediente).
A las 15:49 horas, acudió también una Ambulancia que trasladó a
al
Hospital Santiago Apóstol, en el que se le diagnosticó Traumatismo Cráneo-encefálico y
fractura de peroné del tobillo derecho, realizándose inmovilización con botín de escayola (folio
18 y 19 del expediente).
El día 2 de diciembre de 2016,
presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial. Se incoó el correspondiente expediente en el que, tras
incorporarse informes de las Unidades de Atención Ciudadana, de Mantenimiento Urbano y de
Policía Local y el dictamen la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se dictó el Decreto de
de 2018, aquí recurrido, que desestimó la reclamación de responsabilidad
patrimonial.
CUARTO.- El daño sufrido por la recurrente guarda relación de causalidad entre el
funcionamiento de la Administración y el daño.
Centrado así el objeto de debate, conviene recordar que la Jurisprudencia ha venido
entendiendo que el instituto de responsabilidad patrimonial precisa la acreditación de los
siguientes requisitos: a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente,
individualizado en relación a una persona o un grupo de personas y antijurídico, de forma que
si se da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae la obligación de indemnizar; b)
que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir
en el nexo causal; y c) que no se haya producido por fuerza mayor.
En el presente caso, al resultar indubitada la caída sufrida por la recurrente y la efectiva
realidad del daño que le generó (ni la Administración ni la entidad aseguradora lo cuestionan,
solo matizan su alcance), comenzaremos con el análisis de la primera de las cuestiones que es
objeto de controversia relativa al nexo causal que debe existir entre la lesión sufrida y el
funcionamiento de la Administración.
Es cierto como sostiene la Administración demandada y la entidad aseguradora que la
carga de la prueba de la existencia de los daños y de su vinculación causal con el
funcionamiento de los servicios públicos le corresponde a la parte que lo invoca, en este caso,
la parte recurrente.
También lo es que no existen testigos directos o presenciales del accidente que sufrió
Sin embargo, tal circunstancia, en sí misma considerada, no imposibilita que
se pueda tomar por cierto el hecho de que la recurrente cayó tras tropezarse con un tornillo
que había en la acera por la que transitaba siempre y cuando se pueda presumir su certeza si
existe un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, entre ese hecho y
otros admitidos o probados, tal y como prevé para la prueba de presunciones judiciales el
artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
En este sentido, se deben destacar los siguientes hechos probados:
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- la recurrente transitaba en el día y hora antes referido por una isleta en el cruce de las
calles Uruguay y Panamá del municipio de Vitoria.
- como consecuencia de la caída sufrida mientras caminaba perdió el conocimiento menos
de un minuto.
- cuando, a los pocos minutos de ocurrir el siniestro, llegaron los agentes de la Policía
Local, la recurrente, ya consciente, les manifestó que había tropezado con un hierro que
sobresalía de una baldosa, señalándoles de cuál se trataba.
- los referidos agentes constataron en ese mismo momento la existencia de restos de
tornillos entre las baldosas, resultando que el indicado por la recurrente como causa de la
caída sobresalía 1 cm del suelo.
A partir de este relato de hechos probados y desde el plano estrictamente material, es
razonable, verosímil y lógico presumir como cierta la mecánica del accidente relatada por la
recurrente y, en consecuencia, se debe tener por probado que la causa directa y eficiente de la
caída sufrida el día 21 de noviembre de 2016 no fue otra que el tropiezo con ese tornillo
sobresaliente que se encontraba en la acera.
Queda ahora analizar si esa relación de causa a efecto que se ha constatado en el
plano puramente fáctico reúne también todos los requisitos que precisa una relación de
causalidad en sentido jurídico, única que puede determinar que el resultado dañoso producido
deba quedar a cargo de la Administración.
Para ello, conviene tener presente que la jurisprudencia viene entendiendo que tal
relación de causalidad en el plano jurídico concurre en los casos en que haya existido un déficit
en el estándar de prestación o mantenimiento del servicio público que genere un riesgo
concretado en el resultado dañoso, descartando, así, que la mera titularidad de un servicio
público y de la infraestructura material para prestarlo determine que se deba hacer cargo de
cualquier eventualidad desfavorable que pueda producirse con independencia del actuar
administrativo, pues ello convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras
universales de todos los riesgos y al sistema de responsabilidad patrimonial en uno de
naturaleza providencialista, no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
Es indubitada la titularidad municipal sobre la calle en la que tuvo lugar la caída. Queda
por despejar, en consecuencia, si el estado en el que ésta se encontraba cumplía el nivel
aceptable de prestación del servicio.
La existencia de restos de un tornillo incrustado en una acera destinada al tránsito de
viandantes y elevado un centímetro respecto del nivel del suelo determina claramente que el
nivel de prestación del servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas que
correspondía al Ayuntamiento no era el adecuado o idóneo. Es claro que la presencia de ese
elemento resulta insólita en una calzada para peatones; se trata de un objeto absolutamente
extraño e inesperado, lo suficientemente pequeño, a la vista de las fotografías obrantes en el
expediente, para que no pudiera repararse en él o apreciarse con facilidad y lo suficientemente
sobresaliente como para provocar un brusco tropezón que ocasionara una caída como la que
sufrió la recurrente.
Esta es también la conclusión a la que llega la propia Unidad de Mantenimiento Urbano
del Ayuntamiento cuando reconoce que existen restos de tornillos de anclaje (un total de seis);
que desconoce la causa de su presencia; y que pese a que <<(…) cinco de ellos se encuentran
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bien rebajados respecto del pavimento (aunque todavía se podrían rebajar algo más por seguridad) y el
sexto sobresale aproximadamente un centímetro del suelo, por lo que convendría cortarlo a ras>>,

deficiencia que fue subsanada por personal municipal pocos días después del accidente, el día
9 de diciembre de 2016 (informes obrantes a los folios 33 y 37 del expediente).
La evitación del resultado dañoso no precisaba, pues, de una conducta desmedida,
desproporcionada o exorbitante de la Administración, sino de una diligente y eficaz, como la
que se acometió días después del accidente sufrido para garantizar la seguridad de la acera.
Así las cosas y no teniendo la recurrente el deber jurídico de soportar los daños que el
deficiente funcionamiento del servicio público le ocasionó, procede estimar el recurso en este
punto y declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
QUINTO.- Cuantificación de los daños ocasionados
Para ello habrá de partirse de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuyo segundo inciso señala
que «En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración
incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros Obligatorios y de la Seguridad
Social». También habrá de tomarse en consideración el importe de la indemnización reclamada

por la recurrente y los concretos conceptos que la sustentan que, aun cuando no se haga
mención expresa, resultan haberse determinado siguiendo lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en la redacción operada por la Ley
35/2015, de 22 de septiembre).
Tanto en vía administrativa, como ahora en la demanda. se reclama un total de
18.916,91 euros correspondientes a:
-

121 días de perjuicio personal particular moderado por valor de 6.323,46 euros.

-

220 días de perjuicio personal particular básico por valor de 6.633,00 euros.

-

8 puntos de secuelas (6 puntos por artrosis postraumática de tobillo derecho y 2
puntos por perjuicio estético ligero) por valor de 5.960,45 euros.

De los dictámenes periciales obrantes en actuaciones, se deprende que existe
conformidad entre las partes en relación con los días de perjuicio personal particular moderado
y con los 6 puntos en que se valoró las secuelas por artrosis postraumática de tobillo derecho,
por lo que estas partidas formarán parte de la indemnización en todo caso.
También se aprecia que la Administración recurrida y la aseguradora codemandada no
han cuestionado el valor en euros correspondiente a cada día de perjuicio personal manejado
por la demanda (52,26 euros/día en el caso del perjuicio personal particular moderado y 30,15
puntos/día en el del perjuicio personal particular), que serán, por consiguiente, los empleados
para el cálculo de la indemnización correspondiente.
En lo que se refiere a las partidas en las que existe controversia, ya se ha de adelantar
que las secuelas por perjuicio estético ligero no quedarán, por el contrario, comprendidas en la
suma indemnizatoria, toda vez que el propio perito propuesto por la recurrente tras indicar en
su dictamen que es “escasamente visible”, parece sustentar dicho perjuicio en la “sensibilidad
algésica aumentada y áspera al tacto” que le ocasiona, si bien estas últimas sensaciones, aun
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cuando sin duda se produzcan, no empeoran la imagen de la recurrente y no son susceptibles
de ser integradas, por ello, en esta concreta partida indemnizatoria.
En cuanto a los días de perjuicio personal particular básico, tanto el perito propuesto
por la recurrente como por la parte codemandada inician su cómputo a partir del día 21 de
marzo de 2017 (dies ad quem del período de perjuicio personal particular moderado). La
discrepancia surge en el día en que tal período ha de finalizar, esto es, el momento en que
dichos peritos consideran que quedaron estabilizadas las lesiones, pues el propuesto por la
parte recurrente lo lleva hasta el 27 de octubre de 2017, que es la fecha en que, según indica
dicho dictamen pericial, la recurrente fue dada de alta por el Servicio de Traumatología del
Hospital Santiago Apostol, pues, según razonó en el acto de la vista, hasta ese día no se
encontraban las lesiones sufridas estabilizadas, habiendo sido infiltrada ese mismo día,
considerando que estas infiltraciones son un tratamiento claramente activo que alivia el dolor y
la inflamación de los tobillos.
Por el contrario, el perito propuesto por la entidad aseguradora sitúa el momento de
finalización en el 20 de junio de 2017 por ser, según refiere en su informe y razonó en el acto
de la vista, la fecha en que se estabilizaron las secuelas del accidente sufrido. Lo que se inicia
a continuación, conforme expuso, es un tratamiento para las secuelas a base de infiltraciones
que, en su opinión, no es un tratamiento curativo sino paliativo del dolor de la lesión sufrida en
el tobillo que, según indica, siempre queda ahí. Refirió, además, que en las consultas
posteriores que se tuvieron lugar los días 26 de septiembre de 2017 y 13 de febrero de 2018
no se exploró el tobillo sino solo la patología lumbar.
Al margen de que el dictamen ofrecido por el perito propuesto por la entidad
aseguradora relata con mucho más detalle y precisión que el de la parte recurrente cuál fue la
evolución de la lesión sufrida por la recurrente y el devenir de las distintas consultas y
seguimientos que se realizaron de la lesión de tobillo que sufrió, lo cierto es que parece
contradictoria la conclusión que alcanza el dictamen del perito de la parte recurrente en
relación con el contenido de la consulta de 27 de octubre de 2017. Si se acepta el parecer del
que parte este perito, el de que las infiltraciones eran tratamiento curativo y no meramente
paliativo, no es razonable que el Servicio de Traumatología diera el alta médica a la recurrente
el mismo día en que le practicó una nueva sesión del tratamiento de infiltración que se le venía
aplicando, sin esperar, como sería lo lógico, a conocer los efectos de esa práctica
rehabilitadora.
Se considera así que las secuelas padecidas por la recurrente en su tobillo a resultas
de la caída quedaron estabilizadas en fecha 20 de junio de 2017 y que, por tanto, los días de
perjuicio personal particular básico que se le han de indemnizar comprenden desde el 21 de
marzo de ese año hasta dicha fecha, lo que hace un total de 91 días.
Por todo lo expuesto, dando por buena la cuantificación ya contenida en la demanda (y
no impugnada de contrario) con determinadas partidas y elementos de cálculo y aplicando, en
lo que se refiere a los puntos reconocidos por secuelas, la cuantía asignada en la tablas
anexas al referido Texto refundido actualizadas al año 2017 (al ser dicho año en el que se
estabilizaron las secuelas), procede reconocer a la recurrente, en concepto de indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, un total de 13.416,22 euros, que
se desglosan como sigue:
- 6 puntos de secuelas por artrosis postraumática de tobillo derecho: 4.349,11 euros.
- 121 días de perjuicio personal particular moderado: 6.323,46 euros.
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- 91 días de perjuicio personal particular básico: 2.743,65 euros.
Procede, pues, estimar parcialmente el recurso y reconocer el derecho de la recurrente
a ser indemnizada en concepto de responsabilidad patrimonial por el Ayuntamiento de Vitoria
en la cuantía de 13.416,22 euros.
SEXTO.- Costas
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la LJCA, cada
parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Por todo lo expuesto
FALLO
1º.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por
contra el Decreto de la Concejala-Delegada del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz de
de 2018, que se anula por no ser conforme a Derecho.
2º.- Reconocer el derecho de la recurrente a ser indemnizada en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración en la cuantía de 13.416,22 euros.
3º.- En relación con las costas, habrá de estarse a lo señalado en el último Fundamento
de Derecho de esta sentencia.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno.
Conforme dispone artículo 104 de la LJCA, en el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a
la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y
testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo
que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a
la Administración que en el plazo de DIEZ DÍAS deberá acusar recibo de dicha
documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución
por la Ilma. Sra. MAGISTRADA que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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_________________________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
_________________________________________________________________________________________________________________________

