
 

D I C T A M E N  3 0 4 / 2 0 0 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de julio de 2008. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife 

en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por las reclamaciones de indemnización 

formuladas por M.H.M., en nombre y representación de R.F., S.A.T., por A.M.R., 

R.F.F. y V.R.M., por daños ocasionados en sus propiedades como consecuencia 

del polvo procedente del Complejo Medioambiental de Arico (EXP. 294/2008 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina las Propuestas de Resolución de cuatro procedimientos de 

responsabilidad patrimonial, tramitados por el Cabildo Insular de Tenerife, por los 

daños que se imputan al funcionamiento del Complejo Ambiental de Arico de 

titularidad insular. 

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. La 

solicitud ha sido remitida por el Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de 

conformidad con el art. 12.3 de la citada Ley. 

3. La representante de la empresa R.F., S.A.T. manifiesta que su mandante es 

propietaria de varias fincas, situadas en los alrededores del Complejo 

Medioambiental de Arico, donde se halla la planta de tratamientos de residuos 

sólidos y que a lo largo de la campaña 2006/2007, en concreto, ha padecido la 

pérdida de parte de sus cosechas de tomates por las condiciones extremas que han 

padecido dichas fincas y que han sido causadas por la actividad desarrollada por 

dicho Complejo. Se remite al informe técnico que acompaña al escrito inicial, 

                                                 
* PONENTE: Sr. Díaz Martínez. 
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refiriéndose a las pérdidas por el polvo depositado sobre los cultivos y a las debidas a 

un bajo rendimiento en el trabajo como consecuencia de las condiciones extremas 

generadas por la actividad del vertedero. De dicho informe resulta que en los 

cultivos, entre otros efectos, se produce la disminución de la radiación recibida, la 

reducción de superficie fotosintética, la ineficacia de los tratamientos fitosanitarios 

y unas condiciones extremas de trabajo. En base a lo anterior, reclama una 

indemnización de 92.692,46 euros, representativa del valor de las cosechas perdidas 

y de la disminución del rendimiento de las fincas. 

A su vez, el resto de los afectados manifiestan que, por los mismos motivos, en 

las mismas épocas y de forma continuada, han sufrido la pérdida de parte de sus 

cosechas, reclamando las oportunas indemnizaciones. 

4. 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 (RPAPRP), 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. 

Asimismo, es de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, específicamente su art. 54, así como la normativa reguladora del 

servicio público de referencia. 

II 
1. En lo relativo a la tramitación de los procedimientos, el primero se inició con 

la presentación de una reclamación por R.F., S.A.T. el 10 de agosto de 2007, 

tramitándose por la Corporación el expediente A-1.8.2.2. Posteriormente, el 14 de 

enero de 2008 se presentaron las reclamaciones del resto de afectados. 

En el citado expediente se comprende la tramitación de los cuatro 

procedimientos, siendo así que sería procedente haber realizado expedientes 

separados o haber procedido, en su caso, a una acumulación de procedimientos (art. 

73 LRJAP-PAC). 

Por último, y en relación con lo anteriormente expuesto, el 21 de febrero de 

2008, se emitió una primera Propuesta de Resolución referida a R.F., S.A.T., para 

posteriormente y en el mismo procedimiento volverse a emitir una nueva Propuesta 

de Resolución con idéntico contenido, el 23 de junio de 2008. 
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2 y 3. 1 

4. El procedimiento carece de fase probatoria, de la que sólo se puede 

prescindir, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 80.2 LRJAP-PAC, en el caso de que 

los hechos alegados por el interesado se tengan por ciertos, y por ciertos se tienen 

los daños ocasionados por el polvo de las obras de construcción de una celda para 

residuos urbanos no peligrosos y una balsa de lixiviados. 

5. El 7 de mayo de 2007 se emiten tres Propuestas de Resolución iniciales, bajo 

la denominación de informes, referidas a las tres últimas reclamaciones efectuadas. 

El 8 de mayo de 2008, se otorga el trámite de audiencia a los reclamantes. Este 

orden de actuación supone un defecto de tramitación, puesto que, en aplicación de 

la normativa reguladora del procedimiento administrativo en materia de 

responsabilidad patrimonial, el orden de los trámites debió ser el inverso, ya que tras 

la Propuesta de Resolución sólo cabe solicitar el preceptivo Dictamen de este 

Organismo y tras él dictar la correspondiente Resolución (art. 11.1 RPAPRP y art. 84.1 

LRJAP-PAC). 

(…) 2 

6. 3 

III 
En lo que se refiere a la concurrencia de los requisitos constitucional y 

legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en 

el art. 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 alegan haber sufrido daños materiales 

derivados 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. La representación de R.F., S.A.T. no ha quedado debidamente acreditada 

(art. 32 LRJAP-PAC). 

La competencia para tramitar y resolver los procedimientos incoados 

corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, como Administración responsable de la 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
2 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
3 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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gestión del servicio público en cuya prestación, presuntamente, se ha producido el 

hecho causante de los daños. 

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

reclamaciones se presentan dentro del plazo de un año posterior a los hechos, tal y 

como exige el art. 142.5 LRJAP-PAC. Es de tener en cuenta que las obras, causantes 

del daño a los reclamantes, se iniciaron en febrero de 2007. 

Los daños por los que se reclama son efectivos, evaluables económicamente e 

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

art. 139.2 LRJAP-PAC. 

IV 
1. Las Propuestas de Resolución estiman las reclamaciones de los interesados, al 

considerar que los daños padecidos por la totalidad de los afectados, que no tienen 

la obligación de soportar, se deben no a la actividad ordinaria del Complejo 

medioambiental, sino a las obras que se estaban realizando en él, bajo la dirección 

facultativa de la propia Corporación Insular, por ello sin responsabilidad alguna para 

la empresa encargada de la ejecución de las mismas. 

Asimismo, se considera que ha resultado probada la existencia de relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio público de referencia, por la obra de 

construcción citada, y el daño sufrido por los interesados. 

2. En lo que respecta a la realidad de lo alegado por los interesados, tanto las 

pérdidas sufridas en sus cosechas de tomates, como la causa de las mismas, es decir, 

el polvo generado por las obras realizadas en el Complejo, que no por su 

funcionamiento ordinario, han sido dadas por ciertas por la Administración. 

Las pérdidas se han probado mediante los informes periciales aportados por los 

interesados y el realizado por el Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo 

Insular en junio de 2007, constatándose los efectos provocados por el polvo generado 

por las referidas obras. 

3. En cuanto al funcionamiento del servicio público, tal y como se afirmaba en el 

Dictamen de este Consejo, número 160/2008, emitido en relación con otras 

reclamaciones por causas parcialmente idénticas, “éste no ha sido adecuado, puesto 

que las medidas adoptadas para evitar las consecuencias del polvo y la acción de los 

roedores sobre los cultivos fueron poco efectivas, como se demuestra por los propios 
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hechos, causando daños a los interesados”, si bien en este caso no se alega, ni se ha 

demostrado que los roedores hayan influido en la provocación de los daños. 

Además, concurre nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el 

daño causado a los interesados, siendo plena la responsabilidad de la Administración, 

pues no concurre concausa por parte de los interesados. 

Por último, señalar, tal y como se hacía en el citado Dictamen número 160/2008 

de este Consejo Consultivo, que el daño causado a los interesados tiene carácter 

objetivamente antijurídico, puesto que si tienen que soportar la existencia de un 

vertedero en las inmediaciones de sus propiedades, con lo que implica, ello no llega 

hasta el extremo de tener que sufrir los efectos perjudiciales derivados de su 

inadecuado funcionamiento o de las obras que sean necesarias realizar para facilitar 

o mejorar el mismo. 

4. Las Propuestas de Resolución, de sentido estimatorio, son conformes a 

Derecho, en virtud de lo expuesto anteriormente. 

En lo que respecta a las indemnizaciones otorgadas a los interesados, se han 

calculado basándose en lo expuesto en Informe del Servicio de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Cabildo Insular, que adjuntaron tres de ellos, en los que se 

manejaron los datos proporcionados por las asociaciones de productores de tomates 

de Canarias (…) y en los que se considera que a la hora de determinar la 

cuantificación de los daños se ha de tener en cuenta la producción real y no la 

potencial, siendo en dichas fincas, de acuerdo con lo establecido por las 

comprobaciones realizadas, de 2.07 kilogramos de tomates por metro cuadrado, 

estableciendo un coste de pérdida de 0.73 euros por metro cuadrado cultivado. 

Sin embargo, los 0.85 euros por metro cuadrado que aplica exclusivamente R.F., 

S.A.T., no sólo no se corresponden con lo anteriormente expuesto, sino que no se 

fundamentan debidamente. Por otro lado, los daños alegados por esta empresa en 

concepto de pérdida de rendimiento del trabajo, se traducen en pérdida de cosecha, 

concepto que ya ha sido indemnizado por el anterior cálculo. 

A los interesados se le han otorgado unas indemnizaciones coincidentes con las 

solicitadas, salvo a R.F., S.A.T., que manifiesta expresamente que no realiza ninguna 

alegación contra la Propuesta. Se consideran adecuadas las indemnizaciones, que 

están justificadas por la documentación obrante en el expediente. De esta forma, los 

reclamantes deberán ser indemnizados con las siguientes cuantías: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- R.F., S.A.T. con 57.670 euros. 

- R.F.F. con 7.478,34 euros. 

- V.R.M. con 4.879,25 euros. 

- A.M.R. con 7.822,83 euros. 

Estas cuantías, calculadas con referencia al día en que se produjo el daño, han 

de actualizarse, si así procediera, en relación con la fecha en que se ponga fin al 

respectivo procedimiento de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con el art. 

141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

Las Propuestas de Resolución son conformes a Derecho, al existir nexo causal 

entre el hecho causante y los daños originados, debiendo indemnizar el Cabildo de 

Tenerife a los reclamantes de conformidad con lo expuesto en el Fundamento IV.4. 
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