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(Pleno) 

La Laguna, a 1 de octubre de 2012. 

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

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

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por F.C.M., por daños ocasionados en el inmueble de su propiedad, 

como consecuencia de la actuación urbanística municipal (EXP. 335/2012 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El expediente sometido a consulta tiene por objeto la Propuesta de Resolución 

de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ilustre 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Tenerife, ante una reclamación de 

responsabilidad patrimonial por daños, que se manifiestan ocasionados por la 

actuación urbanística municipal. 

Con carácter previo a la reclamación, el afectado presentó ante el Diputado del 

Común de Canarias una queja sobre el mismo asunto, quien tras admitirla a trámite y 

solicitar información a la Administración pertinente, procedió al archivo de las 

actuaciones. 

2. Es preceptivo el 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 (LCC), remitida por el 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, conforme con el art. 12.3 de la 

LCC. 

3. Según el reclamante propietario de una vivienda situada en (…) la calle 

Buenavista, del barrio de “San Isidro”, en el término municipal de Granadilla de 

Abona, ésta se vio afectada por unas obras municipales correspondientes al proyecto 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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denominado “Urbanización U.A. Carretera de Chimiche B”, que comenzaron a 

ejecutarse el 30 de marzo de 2009. 

Así, considera que el modo irregular en el que se ejecutaron las mencionadas 

obras ha ocasionado que su vivienda, tras ellas, se halle a 3 cm por debajo de la 

rasante y la cota de la calle, dejándola expuesta a posibles inundaciones por tal 

motivo. Además, por dicho motivo se redujo el ancho de la calle, que es peatonal, en 

12 metros, lo que le impide utilizar el garaje de su vivienda, ya que no es posible 

realizar, por falta de espacio suficiente, las maniobras de entrada y salida del mismo 

y, finalmente, también se modificaron las arquetas de alta tensión, sin que se 

soterrara el cableado correctamente, pues se taparon con los escombros sobrantes 

de las obras lo que supone una terminación inadecuada de la acera. 

Por todo ello, reclama una indemnización que comprenda los daños morales, que 

valora en 6.000 euros y los daños materiales sufridos a consecuencia de tales obras 

mal ejecutadas. 

4. En el análisis a efectuar, son de aplicación tanto la Ley 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 (RPRP), siendo una materia cuya regulación 

no ha sido desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias, aun teniendo 

competencia estatutaria para ello. 

Así mismo, es de aplicación el art. 54 LRBRL. 

II 
1. El procedimiento se inició mediante la presentación del escrito de 

reclamación el 16 de noviembre de 2011. Del mismo modo consta que se presentaron 

diversas quejas y reclamaciones ante el Ayuntamiento durante la ejecución de las 

obras, como la de fecha 11 de noviembre de 2009 (página 10 del expediente), que se 

adjuntan al escrito de reclamación. 

En lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, el 1 de febrero de 2012 

se admite a trámite la reclamación presentada por F.C.M.; se nombra Instructor del 

procedimiento y se deriva la reclamación de la prueba propuesta por el solicitante al 

momento de la instrucción del expediente, a fin de que el órgano instructor resuelva 

sobre la misma. 
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El 19 de marzo de 2012, se concede al reclamante el trámite de audiencia y vista 

del expediente, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones 

que estime pertinentes. 

Finalmente, el 2 de julio de 2012, se emite la Propuesta de Resolución habiendo 

vencido el plazo resolutorio. 

2. Concurren 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 artículos 139 y ss. LRJ-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio, afirmando el 

Instructor que de los Informes obrantes en el expediente se concluye que no se ha 

causado daño alguno al afectado, pues las obras de urbanización se han ejecutado 

siguiendo el procedimiento legalmente establecido y con arreglo al Proyecto de 

Urbanización aprobado por el Ayuntamiento sin que se derive perjuicio alguno de las 

mismas para el interesado. 

Además, considera que no existe relación de causalidad entre la actuación 

municipal y el daño reclamado. 

2. En el presente expediente, es preciso tener en cuenta lo manifestado en el 

Informe elaborado por el Director técnico de la obra, realizado con la participación 

de técnicos municipales, tras la visita que efectuaron a la zona el 10 de enero de 

2012, acompañados del Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Granadilla de Abona, como consta en el mismo (páginas 27 a 34 del expediente), 

manifestándose que la zona donde se encuentra la vivienda del afectado no ha 

sufrido ningún tipo de alteración por causa de las obras, manteniéndose el ancho del 

5 metros de la acera y las edificaciones con retranqueo de 2 metros existentes con 

anterioridad a la ejecución de las mismas. 

Además, se afirma que la única farola situada en sus inmediaciones no interfiere, 

por su ubicación, la entrada o la salida a su garaje, como se comprobó in situ. 

A su vez, se afirma en dicho Informe que “con respecto a las aguas pluviales que 

afectan a la vivienda de dicho señor (el interesado), se constata igualmente por una 

nivelación del acceso al garaje y las pendientes de la vía que el punto más alto es el 

del pavimento de dicho garaje, con lo que se garantiza la imposibilidad de entrada 
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del agua por escorrentía, al tener su vivienda una cota superior a la cota peatonal”, 

siendo incierto que se halle su vivienda, tras las obras, a un nivel inferior al de la 

cota de la calle. 

Finalmente, se deduce del texto que dichas vías cuentan con la correspondiente 

canalización del tendido eléctrico, el cual se halla enterrado, como se observa con 

claridad en todas las fotografías adjuntas al informe. 

Así, el afectado no ha demostrado que las obras le hubieran causado daño 

material directo o indirecto, es decir a través de inundaciones a su vivienda, ya que 

no sólo no los específica en su reclamación, sino que no presenta prueba alguna que 

determine su realidad y efectividad. Además tampoco ha probado mediante la 

práctica de los medios de prueba oportunos que las manifestaciones contenidas en 

dicho Informe sean erróneas o inciertas. 

En el escrito inicial de reclamación, el reclamante señalaba que había 

“encargado un informe técnico a dos peritos especializados en la materia para 

realizar un levantamiento topográfico de la urbanización en la zona concreta, así 

como para estimar los daños ocasionados por tales obras”. 

El 1 de febrero de 2012 con la admisión de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, la Administración acuerda “derivar la realización de la prueba propuesta 

por el solicitante, al momento de la instrucción del expediente, al objeto de que el 

órgano instructor resuelva sobre la misma”. 

Posteriormente, al amparo del art. 78 de la LRJAP-PAC y dado el contenido del 

informe sobre la ejecución de las obras de la urbanización de fecha 6 de febrero de 

2012, realizado el día 3 de dicho mes y año, con participación del reclamante que 

compareció, sin asesor o técnico de parte, tal como permite el art. 85.2 LRJAP-PAC, 

“los interesados podrán actuar asistidos de asesor, cuando lo consideren conveniente 

en defensa de sus intereses”, el instructor, sin acordar formalmente la apertura del 

trámite de prueba pasó directamente al acto de audiencia y vista del expediente, 

permitiendo al reclamante en dicho acto poder alegar y presentar la documentación 

y justificaciones que estimase convenientes. 

Esta omisión formal de la fase de prueba (arts. 80 y 81 LRJAP-PAC) en ningún 

momento fue invocada por parte del reclamante antes de la resolución definitiva 

(art. 79 LRJAP-PAC). El acto de audiencia permite al reclamante la posibilidad de 

formular no sólo alegaciones y pruebas, sino también denunciar la falta de cualquier 

trámite procedimental que considere que debía haberse realizado. 
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Así, en el trámite de audiencia y vista del expediente, antes de dictarse la 

propuesta de resolución, el recurrente se limita a solicitar el examen de algunos 

informes y documentos del expediente (entre otros el informe técnico de la Sociedad 

G., de fecha 6/02/12), documentación que la Administración le remite el 9/04/12. Y 

el 10/04/12, tras el examen de los documentos requeridos, manifiesta que “en vía 

contencioso-administrativa (...) se practicará prueba, pericial suficiente que 

demostrará no sólo la existencia del daño material y moral causado, sino también el 

nexo causal entre la actuación del Ayuntamiento y el resultado lesivo”, sin proponer, 

solicitar o acompañar la prueba pericial anunciada, con ocasión del citado trámite de 

audiencia que el procedimiento administrativo permite a los interesados la 

oportunidad de presentar documentos o justificaciones de nuevo, dado el criterio 

flexible que inspira la normativa vigente. 

Si bien el instructor debía haber acordado la apertura del trámite de prueba tal 

como disponen los arts. 80 y 81 de la LRJAP-PAC, sin embargo, en el trámite de 

audiencia, concede al recurrente el plazo de diez días para “alegaciones y presentar 

los documentos y justificaciones que estime pertinentes”. 

2. Al margen de lo expuesto, de acuerdo con lo expuesto en relación con la 

instrucción realizada, habiéndose contradicho no sólo la normativa aplicable, sino la 

decisión de la propia Administración respecto al trámite probatorio y la prueba 

propuesta por el interesado y admitida por el Instructor, con las consecuencias 

reseñadas, procede retrotraer las actuaciones en orden a que, corrigiendo este vicio 

procedimental potencialmente invalidante de la resolución que se adopte, se 

proceda a la apertura de período probatorio para posibilitar la presentación de la 

pericia anunciada, con práctica de las actuaciones al efecto que fueren pertinentes. 

Este Consejo Consultivo ha subrayado en sus dictámenes de una manera 

insistente y reiterada la relevancia de la práctica del trámite probatorio y la 

consiguiente retroacción de actuaciones, cuando su omisión puede ser trascendental 

para el esclarecimiento de los hechos y exista discordancia suficientemente palmaria 

en torno a ellos. Basta así la generación del riesgo en los términos expuestos para 

que el indicado trámite deba cumplimentarse en el curso del procedimiento. 

Siendo cierto que esta pericia pudiera haber sido presentada en trámite de 

audiencia, no lo es menos que no sólo existía la decisión de la Administración de 

admitirla como prueba, a presentar en el momento procedimental apropiado, la fase 
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probatoria, sino que se limita con esta posibilidad la capacidad de actuación del 

reclamante para defender sus intereses. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada no está debidamente fundada, procediendo 

la retroacción del procedimiento en orden a realizar los trámites indicados en el 

Fundamento III y, tras nuevo trámite de audiencia, la solicitud de Dictamen sobre la 

nueva Propuesta de Resolución que se formule. 
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