
 

D I C T A M E N  3 6 8 / 2 0 1 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 17 de octubre de 2019. 

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

San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), por daños personales ocasionados como 

consecuencia de las condiciones del mobiliario urbano de titularidad municipal 

(EXP. 346/2019 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, es la Propuesta de Resolución 

formulada en el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, 

iniciado el 14 de octubre de 2015 a instancias de la representación de (...), por los 

daños físicos ocasionados como consecuencia de la caída sufrida por rotura de 

aparato de gimnasio del Camino Las Peras. 

2. Se reclama una indemnización superior a 6.000 euros, lo que determina la 

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

emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 

12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con 

el art. 142.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) -

norma que, en virtud de la Disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, es la normativa aplicable porque a la entrada en vigor de esta el presente 
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procedimiento ya estaba iniciado-, al cual remite el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad de la reclamación. 

4. Conforme al art. 13.3 del Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial (aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo), el plazo máximo para la tramitación del 

procedimiento es de seis meses, ya ampliamente expirado; sin embargo, aun fuera 

de plazo, la Administración está obligada a resolver expresamente en virtud de los 

arts. 42.1 y 43.1 y 3, b) LRJAP-PAC en relación con el art. 142.7 de la misma. 

5. En el curso del procedimiento, la interesada interpone recurso contencioso 

administrativo que se resuelve por Sentencia n.º 99/2017, de 15 de mayo del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, con el siguiente Fallo: 

1º) Estimar parcialmente el recurso. 

2º) Ordenar al Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna la 

remisión del expediente administrativo al Organismo Autónomo de Deportes, que es 

la entidad competente para su conocimiento, para que por parte de éste se proceda, 

previa tramitación del procedimiento, a dictar y notificar resolución expresa dentro 

del plazo legal. 

6. En la tramitación del procedimiento no se aprecia que se haya incurrido en 

irregularidades formales que, por producir indefensión a la interesada, obsten a un 

dictamen de fondo. 

II 
1. El hecho por el que se reclama es el siguiente: 

El día 10 de noviembre de 2014, sobre las 09:05 horas sufrió una caída en la zona 

deportiva del Camino de las Peras de esa localidad acudiendo al lugar los agentes con 

número de identificación (...) y (...) de la Policía Local del municipio. 

Trasladados al lugar, los agentes comprueban la veracidad de los hechos, 

habiendo sufrido una caída desde uno de los aparatos deportivos del gimnasio 

municipal del Camino de Las Peras, dada la rotura del mismo y procediendo los 

agentes a precintarlo y realizar reportaje fotográfico de su estado, el cual consta en 

Atestado ref. 30958/2014. 
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Entiende que el accidente fue debido a que el aparato de gimnasia ubicado en el 

lugar, en el que se encontraba realizando ejercicio, sufre una rotura dado su mal 

estado, provocándole la caída hacia atrás y sufriendo las lesiones contenidas en 

Informe pericial. 

2. El parte de incidencias de la Policía Local contiene lo que sigue: 

Los Agentes con números de identificación (...) y (...) perteneciente al Servicio 

Operativo del Grupo C, tienen el deber de informar lo siguiente: 

Que siendo las 09:05 horas del día 10 de noviembre de 2014, son comisionados 

por la central de comunicaciones puesto que una persona había sufrido una caída en 

la zona deportiva del Camino de las Peras. 

Que trasladados al lugar, los agentes comprueban la veracidad de los hechos y 

observan a una mujer que manifiesta ser la requirente y que ha sufrido una caída del 

aparato deportivo que estaba usando debido a la rotura de éste y debido a lo cual 

sufre un fuerte dolor en la zona lumbar. 

Que preguntada por si requiere la presencia de una ambulancia para ser 

atendida, manifiesta que no es necesario y que se trasladará por sus propios medios 

hasta un centro médico. 

Que se informa a la misma del procedimiento a seguir y se procede al precinto 

del aparato con el fin de evitar futuros daños. 

Se adjunta informe fotográfico del lugar. 

3. Por parte del Técnico del Organismo de Deportes se informa de que: 

El aparato de referencia junto con otros de la misma gama fueron instalados por 

una empresa contratada por el área de parques y jardines del Ayuntamiento, sin que 

este Organismo tenga constancia de la documentación de los mismos. 

Que la cuadrilla de mantenimiento del OAD realiza revisiones periódicas de los 

aparatos de gimnasia del Camino de Las Peras y ejecuta las reparaciones de las 

incidencias que se detectan y otras observadas por personal de limpieza, de jardines 

y por usuarios de los mencionados aparatos. 

Que durante las fechas previas al 10/11/2014 no se tiene constancia de 

incidencias relacionadas con ese aparato. 
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Que normalmente el mantenimiento de los citados aparatos se realiza cada 3 

meses y que la revisión realizada anterior al 10 de noviembre de 2014 tuvo lugar en 

agosto de 2014. 

III 
1. La Propuesta de Resolución que se nos somete a dictamen concluye, a la vista 

del informe de la Policía Local y de las fotografías de los aparatos, estimando 

íntegramente la reclamación formulada por la interesada, al apreciar que ha 

quedado acreditada la relación de causalidad entre los daños alegados y el 

funcionamiento del servicio de mantenimiento de las máquinas biosaludables del 

Camino de las Peras (arts. 132 y siguientes de la LRJAP-PAC), y consecuentemente el 

daño padecido por la reclamante, que no tenía el deber jurídico de soportar. 

Acreditado como está la realidad del daño, que es evaluable económicamente, 

que la interesada no tiene el deber de soportar, y que su causa inmediata es el 

funcionamiento anormal de un servicio público cuyo titular es la Administración 

actuante, puesto que la rotura de los aparatos que produjeron los daños se debió a su 

deterioro por falta de mantenimiento, hemos de concluir que la Propuesta de 

Resolución, en cuanto resarce íntegramente los daños reclamados por la afectada, se 

ajusta a Derecho. 

2. En cuanto a la valoración de los daños, la cantidad reclamada, y estimada 

(7.911,83 €), se ajusta al baremo de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de 

modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros 

privados, cuyo sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación es actualizado por la Resolución de 5 de marzo 

de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, por la que se 

publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e 

incapacidad temporal durante 2014, normativa de aplicación en el momento de 

producirse los hechos por los que se recaman. 

En efecto, en el informe médico pericial presentado por la interesada se valoran 

las lesiones en 176 días, siendo 60 días impeditivos y 116 días de carácter no 

impeditivo. Asimismo, las secuelas, según criterio médico, consisten en algias dorso-

lumbares inespecíficas, de carácter moderado, con una valoración de 3 puntos (1-5). 

Las indemnizaciones por día de incapacidad temporal, de carácter impeditivo, 

están cuantificadas en cincuenta y ocho con cuarenta y un euros (58,41 €), y el 

informe médico pericial determina que son sesenta (60) días impeditivos, por lo que 
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será una cuantía de euros (3.054,60 €). Asimismo, la indemnización por día de 

incapacidad temporal, de carácter no impeditivo, están cuantificados en treinta y 

uno con cuarenta y tres céntimos de euros (31,43 €), y el informe médico pericial 

determina que son ciento dieciséis (116) días, por lo que será una cuantía de 

3.645,88 €. De igual forma, las indemnizaciones por lesiones permanentes, que en el 

informe médico pericial son valoradas en tres puntos (1-5), y teniendo en cuenta la 

edad de la interesada, están cuantificadas en (761,35 €). 

Por tanto, el total de la indemnización se ajusta a los baremos vigentes, 

coincidiendo con lo solicitado (7.911,83 €). 

Igualmente es conforme a la normativa vigente que la Propuesta de Resolución 

señale respecto a la petición de los intereses que el principio de plena indemnidad 

en la reparación del perjuicio exige la actualización de la cantidad a satisfacer, 

siendo un medio o instrumento para hacer efectivo el principio de restitutio in 

integrum recogido en el art. 141.3 LRJAP-PAC, por lo que la Administración municipal 

tiene la obligación de abonarlos desde el momento en el que han sido exigidos, de 

conformidad con reiterada jurisprudencia (SSTS, de 5 de febrero del 2000; 15 de julio 

del 2000; de 24 de octubre de 2007; y de 30 de mayo de 2017). 

Así, la indemnización correspondiente a los intereses legales se ha de hacer 

efectiva desde la fecha en que se efectuó la reclamación en vía administrativa (15 de 

octubre de 2015) hasta su completo pago, todavía por determinar. 

En definitiva, la Propuesta de Resolución, que estima la reclamación patrimonial 

por los daños ocasionados por la rotura de aparato de gimnasio del Camino Las Peras, 

es conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que estima la pretensión resarcitoria de la 

interesada por los daños sufridos como consecuencia del deficiente mantenimiento 

de aparatos biosaludables de titularidad municipal, se ajusta a Derecho. 
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