
 

D I C T A M E N  4 2 8 / 2 0 1 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 11 de octubre de 2018. 

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

Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), en representación de la Comunidad de 

Propietarios de la calle (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de parques y jardines (EXP. 373/2018 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de la responsabilidad extracontractual de dicha 

Administración instado por la Comunidad de Propietarios la calle (...) por los daños 

sufridos en el aljibe como consecuencia del funcionamiento del Servicio municipal de 

Parques y Jardines. 

2. La reclamante solicita una indemnización de 6.052,89 euros. Esta cuantía 

determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del citado Alcalde 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 relación el primer precepto con el art. 142.3, de carácter básico, de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). Esta última Ley es 

aplicable en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera, letra a), en 

relación con la disposición derogatoria 2, a) y la disposición final séptima de la Ley 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP), ya que el presente procedimiento se inició antes 

de la entrada en vigor de esta última. 

3. Resulta igualmente aplicable 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, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, d) 

y la disposición final séptima de la citada LPACAP. 

4. La reclamante, actuando en calidad de Presidenta de la Comunidad de 

Propietarios, presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

sufridos consistentes en las pérdidas de agua padecidas como consecuencia de las 

grietas halladas en el aljibe ocasionadas por las raíces y semillas procedentes de los 

árboles y arbustos situados en los jardines que lindan con el aljibe. Se realizaron 

reparaciones en el techo del aljibe. Mediante informe pericial se indica que las 

humedades se habían producido por las citadas raíces de los árboles, debido, 

supuestamente, a la falta de mantenimiento de los jardines por parte del servicio 

municipal. Además, alega que las raíces se han introducido dentro del depósito 

ocasionando grietas y fisuras en los parámetros verticales y horizontales, lo que ha 

provocado filtraciones de agua, contaminándola, agua que a su vez abastece a la 

comunidad de vecinos. Por las razones expuestas, la reclamante sostiene que el 

funcionamiento del servicio público ha sido deficiente por lo que se solicita que se 

les indemnice por los daños y perjuicios ocasionados. Adjunta a su reclamación un 

informe pericial de estudio y valoración de daños. 

5. La Comunidad reclamante ostenta la condición de interesada en cuanto titular 

de un interés legítimo, puesto que alega daños sufridos en su propiedad como 

consecuencia del funcionamiento incorrecto de un servicio público, pudiendo, por 

tanto, iniciar el procedimiento. 

La Administración ostenta legitimación pasiva en cuanto titular del servicio a 

cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

En el presente expediente se encuentra asimismo legitimada la entidad (...), en 

su calidad de adjudicataria del contrato del servicio de mantenimiento y 

conservación de los espacios verdes y arbolados de Las Palmas de Gran Canaria. 

6. La reclamación no es extemporánea (art. 142.5 LRJAP-PAC). 
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7. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario; por 

consiguiente, la competencia para resolver el presente procedimiento le corresponde 

al Alcalde, según el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de 

Canarias. 

II 
1. Constan en el expediente las siguientes actuaciones: 

- Mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2015, la interesada interpone 

reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitando del Ayuntamiento que se 

proceda a indemnizar a consecuencia de los daños ocasionados en el aljibe por las 

raíces de los árboles, derivando en averías, desde el 23 de agosto de 2013. 

- Mediante Resolución nº 2965/2016, de 6 de febrero, se inadmite a trámite la 

reclamación por entenderse prescrita la acción, lo que se notifica a la interesada el 8 

de febrero de 2016. 

- El 17 de marzo de 2016 la reclamante presenta recurso de reposición, dentro 

del plazo establecido, que es estimado, admitiéndose a trámite entonces 

reclamación formulada. 

- El 27 de junio de 2016 se solicita informe a la concesionaria municipal del 

servicio de aguas, (...), recibiendo el mismo en fecha de 27 de febrero de 2017. 

- El 21 de marzo de 2017 la instrucción del procedimiento resuelve abrir el 

periodo de prueba, dándose por reproducida la documental adjuntada a la 

reclamación y admitiendo la testifical propuesta, practicándose la misma 

oportunamente. Asimismo se incorpora a efectos probatorios la documental 

correspondiente a la concesionaria municipal del servicio de abastecimiento, 

mantenimiento y depuración de aguas (...). 

- El 14 de noviembre de 2017 se solicita informe a la Unidad Técnica de Parques 

y Jardines, que se reitera en fecha de 19 de febrero, y se recibe el 9 de marzo de 

2018. Así mismo se incorpora la documental correspondiente a la concesionaria (...). 

- El 9 de abril de 2018 se acordó la apertura del trámite de audiencia, 

compareciendo la representación de la Comunidad de Propietarios formulando escrito 

de alegaciones tanto por la reclamante como por la concesionaria (...). 

- El 12 de julio de 2018 se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación presentada. 
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2. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan la emisión de un dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 13.3 RPAPRP. Esta 

circunstancia sin embargo no impide que se dicte la resolución porque la 

Administración, aun vencido dicho plazo, está obligada a resolver expresamente, en 

virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC, en relación con los arts. 43.3, b) y 142.7 de la misma. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la reclamante sostiene que la falta 

de mantenimiento de los jardines por parte del servicio municipal ha determinado la 

existencia de raíces y semillas en el interior del aljibe, que han producido fisuras y 

grietas en los paramentos verticales y horizontales del mismo, y que dichas fisuras 

han hecho que las raíces penetrasen agrietando la estructura e introduciéndose en el 

interior del aljibe consumiendo parte del agua que se encontraba en el mismo, 

contaminándola. 

2. La Administración por su parte considera que no existe relación de causalidad 

entre los daños alegados y el funcionamiento del servicio municipal de parques y 

jardines, con fundamento en el informe técnico municipal. 

3. En el presente caso, la realidad del hecho lesivo alegado se encuentra 

acreditada en el expediente por medio del informe pericial aportado por la 

reclamante, así como por el propio informe técnico municipal y de (...), entre otros. 

Así, este último indica que: «(...) las redes gestionadas por esta entidad en esa zona, 

no presentan ninguna incidencia relacionada con el aljibe puesto que tal y como se 

indica en el escrito de reclamación, los daños tienen su origen en el aljibe que ha 

resultado afectado por las raíces de los árboles (...)». 

Además, en las declaraciones testificales se confirma que de la pared del aljibe 

colindante con el jardín, salían raíces y semillas, ocasionando problemas de 

salubridad del agua; situando el mismo en la trasera del edificio, rodeado de árboles 

que, por lo demás, ya han sido podados. No obstante, en el informe emitido por la 

concesionaria (...), señala que no se tiene constancia de haber realizado ningún tipo 

de trabajo de extracción, transplante o tala de ejemplares de árboles o palmeras 

durante el año 2013 en los alrededores del edificio ubicado en la calle (...). 

4. Sin perjuicio de lo anterior, no basta con la constatación de la existencia de 

un daño; es también necesario que concurra el nexo causal entre el daño alegado y el 

funcionamiento del servicio público municipal. Sobre este extremo, alega la 
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reclamante que los daños ocasionados son consecuencia exclusiva del deficiente 

funcionamiento del servicio público competente en el mantenimiento y conservación 

de los jardines municipales. 

Frente a estas alegaciones, es relevante el último informe emitido por la entidad 

(...), que nos indica: 

«(...) Al respecto del mantenimiento de los jardines por esta empresa, hemos de afirmar 

que los servicios se organizan en rutas e itinerarios, al objeto de que los trabajos se 

desarrollen con la periodicidad y corrección establecidas en los Pliegos y de acuerdo con las 

necesidades inherentes a cada tipología vegetal, realizándose asimismo, inspecciones visuales 

y labores de poda de acuerdo con las buenas prácticas culturales, llevando a cabo un 

mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos naturales afectos al contrato, 

actuando siempre con la diligencia debida, poniendo todos los medios a su alcance e 

implantando los dispositivos adecuados y suficientes para la prestación del servicio en 

condiciones óptimas. 

En cuanto al mantenimiento prestado al aljibe por la Comunidad, no queda acreditado 

(...). 

1.- Que el aljibe fue construido conforme al proyecto de ejecución y a las normas de 

buena construcción, y condiciones en que se entregó a la propiedad, aportando en su caso el 

Certificado. Final de Obra. 

2.- La adopción en su construcción de las medidas precisas para aislar muros y forjado 

del entorno en el que se enclava, en este caso, bajo tierra con vegetación. 

3.- Trabajos realizados sobre el aljibe encaminados a su mantenimiento, revisión de su 

estanqueidad e impermeabilizado (...)». 

Consta en el informe técnico emitido con base en la consulta de fototeca 

realizada, entre otras, que la vegetación ha existido en los parterres que nos ocupan, 

al menos, desde el año 1987. Igualmente nos explica que las raíces se adaptan a las 

condiciones del medio, para esquivar los obstáculos durante su crecimiento en el 

interior del suelo, buscando el agua y los nutrientes necesarios, esenciales para la 

planta. También confirma que el 7 de junio de 2018, en una visita de campo 

realizada a la zona, se procedió a retirar parte de la tierra junto al aljibe y se pudo 

comprobar, que ni el forjado, ni el muro (al menos por el lateral sobre el que se 

realizaron las catas), tienen ningún tipo de elemento que actúe como barrera de 

aislamiento del medio exterior. 
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5. En consecuencia, el informe técnico emitido acredita suficientemente que los 

daños alegados no pueden atribuirse al funcionamiento del servicio, pues de la 

documentación obrante en el expediente no se puede confirmar que el aljibe 

estuviera en perfectas condiciones antes de que las raíces penetrasen a través de las 

fisuras en su estructura. Pudiendo darse el caso incluso de que las fisuras existieran 

previamente y que por ellas se perdiesen hacia el exterior pequeñas cantidades de 

agua, por lo que las raíces terminarían por dirigirse allí donde el agua se encontraba 

disponible más fácilmente, ya que en caso contrario ante una buena 

impermeabilización las raíces hubieran crecido ramificándose evitando el contacto 

con un obstáculo tan grande como el aljibe. 

6. Por tanto, consideramos que no existe relación de causalidad entre el daño 

alegado y el funcionamiento del servicio, ya que no se ha demostrado 

fehacientemente que los daños ocasionados puedan ser atribuibles al funcionamiento 

de la Corporación Local implicada, ignorándose la técnica constructiva del estado de 

impermeabilización del aljibe. Ello podría determinarse como causa principal y 

directa de los daños ocasionados, rompiendo el nexo causal, ya que si hubiese estado 

correctamente impermeabilizado las raíces no habrían causado los daños alegados 

consistentes en pérdidas de agua y contaminación de la misma por las razones ya 

expuestas, ignorándose las reparaciones habidas desde entonces, o cualquier otra 

actuación que sobre el inmueble se haya realizado y que pudiera afectar igualmente 

al estado del aljibe (así por ejemplo, se desconoce la última vez que se revisó su 

estanqueidad antes de las reparaciones realizadas, o si su interior estaba 

debidamente impermeabilizado con las medidas oportunas para aislar los muros y el 

forjado del aljibe del medio exterior para evitar que la humedad del terreno pudiese 

afectar a la estructura de los muros). 

7. A mayor abundamiento, sobre supuesto similar nos pronunciamos en Dictamen 

núm. 323/2017, de 28 de septiembre. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación se considera 

conforme a Derecho. 
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