
Ejercicio Practicum  1 de Junio
Escrito de Reclamación por daños
Alumna: Josefina Escobar Niebla

Informe Reclamación por Daños

Contiene:

 Escrito Reclamación de Responsabilidad y Argumentación (1)
 Reclamación Patrimonial al Excmo. Ayuntamiento (2)

*Escrito Reclamación de responsabilidad patrimonial y Argumentación (1)

Don Gustavo López Ordoño, mayor de edad, vecino de la localidad de  Entrena (La
Rioja), calle Ecuador, número 8,  provisto de DNI/NIF número xxxxxxxx, y de
profesión transportista. 

ANTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Demanda  la  Reclamación  de  responsabilidad  por  daños   al  Ayuntamiento  de
Logroño, en concepto de   responsabilidad patrimonial de la Administración por los
daños causados en su vehículo por la caída de un árbol el día 19 de diciembre de
2011 cuando se encontraba estacionado el mismo  (un camión marca INTECO, gama
Eurotecs, potencia 170 CV, con caja fija, grúa incorporada y matrícula 0101-GT) en
una zona de carga y descarga a la altura de la Avenida del Espolón, número 4 de
Logroño  acarreando  unas  antiguas  baldosas  de  una  vivienda  sita  en  ese  lugar.
Ocurriendo que al cabo de iniciar dicho trabajo, fue avisado por el portero de la
finca de que una rama de un árbol de la calle se había caído encima de la cabina del
camión ocasionándole unos desperfectos.

Verifica  el  Sr.  D.  Gustavo  López  Ordoño  que  tras  los  hechos,  procedió
inmediatamente a llamar a la Policía Municipal de Logroño, la cuál se personó de
inmediato,  levantando Atestado con fotografías e indicando que el  siniestro se
había producido exclusiva y únicamente provocado por la caída de una rama seca y
podrida, quedando de ese modo exonerado ningún factor coadyuvante, como son el
viento o la lluvia.

Los hechos que ocasionaron el siniestro fueron presenciados por el vigilante de la
zona azul, el cuál, se encontraba casualmente en ese momento en el lugar de los
mismos.

Redactado el  Atestado Policial  se condujo  el  vehículo  hasta Carrocerías  Pérez,
donde  se  encargaron  de  reparar  los  desperfectos  ocasionados,  los  cuáles
ascendieron a un montante de tres miel euros (IVA incluido).
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Acompaña  a  este  documento  de  solicitud  los  documentos  probatorios
correspondientes a:

 El Atestado Policial con fotografías en el que se muestra que la única causa
del  siniestro  ha  sido  el  mal  estado  de  conservación  del  árbol,  y  a
consecuencia  de  ello  se  produjo  la  caída  de  una  de  sus  ramas  secas  y
podridas.

 Copia de la factura,  que emitió  Carrocerías Pérez y abonado por el  Sr.
López, en concepto de la reparación del vehículo siniestrado, cuya importe
asciende a la cantidad de tres mil euros IVA incluido  (3.000 euros) (en la
factura consta el desglose por partidas).

Manifiesta el Sr. D. Gustavo López Ordoño que se han producido unos daños en sus
bienes, de los cuáles él como ciudadano no tiene el deber de soportar.

Se evidencia,  que los daños ocasionados en la cabina del  camión,   se tratan de
daños reales, no potenciales, ya que afecta a daños patrimoniales.

De forma semejante, estamos ante unos daños de índole cuantificables, toda vez
que son susceptibles de ser valorados económicamente.

Argumentación jurídica

Es fehacientemente verificable que el daño por el que reclama el Sr.  López es
atribuible a la Administración, ya que ha sido ocasionado con motivo de un servicio
público, razonado sobre una actuación incorrecta de la Administración por prestar
un servicio  de forma deficiente;  toda vez  que se  entiende que  la  misma había
desatendido la conservación de los árboles ubicados en la Avenida del Espolón, de
Logroño; ocurriendo que los árboles allí  ubicados se encontraban podridos y con
ramas en tan mal estado que se desprendían de aquellos árboles.

Queda  potencialmente  confirmada  la  relación   causa-efecto  entre  la  conducta
administrativa y el daño que se alega; al verificarse la conexión entre la obligación,
incumplida de la Administración, del mantenimiento y conservación en buen estado,
de los árboles de la ciudad, y el daño provocado en la cabina del camión por la caída
de la rama del árbol, en mal estado y podrido.

Se ampara el Sr. D. Gustavo López Ordoño en los principios de la responsabilidad,
que quedan fijados por medio del    artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento
Administrativo Común  , en el que se establece que los particulares tendrán derecho
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, excepto en los casos de
fuerza  mayor,  toda  vez  que  la  lesión  sea  secuela  del  funcionamiento  normal  o
anormal de los servicios públicos. Siendo que todo caso, el daño alegado debe ser
efectivo,  y  susceptible  de  ser  valuado  económicamente  e  individualizado  en
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vinculación  a  una  persona  o  grupo  de  personas.  Quedan  obligadas  las
Administraciones Públicas a indemnizar a los particulares por la aplicación de actos
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos  no tengan el
deber  jurídico  de  soportar,  cuando  así  quede  estipulado  en  los  propios  actos
legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. 

Como  fundamento  a  sus  pretensiones,  el  afectado  invoca  primordialmente  a  la
concurrencia  de  los  tres  requisitos  exigidos  para  apreciar  la  existencia  de
responsabilidad de la Administración, que son:    daño o perjuicio, funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en vinculación directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto y ausencia de fuerza mayor.

Igualmente se ampara en el    artículo 106.2 CE, en el que se establece  que “los
particulares,  en  los  términos  establecidos  por  la  ley,  tendrán  derecho  a  ser
indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de   fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos”.
El derecho a indemnización o reparación de los daños queda igualmente estipulado
por medio de la    Ley    26/1984 de 26 de julio General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios   que instituye con carácter general en su artículo 2 como
un derecho básico de los consumidores y usuarios la indemnización o reparación de
los daños y perjuicios sufridos.

Partiendo para ello a la aplicación del  artículo 54 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 2 de abril de 1.985, que es al que remite para enjuiciar
las pretensiones de responsabilidad derivadas del funcionamiento de los servicios
públicos de las Entidades Locales a  la  legislación general  sobre responsabilidad
administrativa que queda instituida por los artículos 106.2 de la CE, el 121 de la
Ley de Expropiación Forzosa y el 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Razonando  que  en  nuestro  sistema  legal  y  jurisprudencial,  la  responsabilidad
patrimonial de la Administración ha sido configurada como de naturaleza objetiva,
de forma que cualquier consecuencia dañosa emanada del funcionamiento de los
servicios públicos, debe en principio ser susceptible de indemnización, porque,
tal y como, argumenta el Tribunal Supremo, de otra forma se produciría un
sacrificio individual a favor  de una actividad de interés público que debe ser
soportada por la comunidad. Y que devienen inexcusables la concurrencia de tres
premisas  para  que  los  particulares  tengan  derecho  a  ser  indemnizados  por  la
Administración,  tales  :  que  se  establezca  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o
perjuicio que sea evaluable económicamente e individualizado en vinculación a una
persona o grupo de personas, que el daño o lesión patrimonial que ha padecido el
reclamante en sus bienes o derechos se deba al funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos, en vinculación directa de causa a efecto, sin que haya
mediado elemento extraño que pudiese intervenir en el nexo causal, y que el  daño
o perjuicio no haya tenido lugar por causa de fuerza mayor (Sentencias de 20 de
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enero de 1.984 (RJ 1984135), 12 noviembre 1.985 (RJ 19855552), 13 de marzo
1.989 y 5 de octubre 1993 (RJ 19937492).

Tal y como razona  el TS, para tener acceso  a una reclamación  por responsabilidad
patrimonial  de  la  Administración  Pública  ha  de  mediar  una  relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el acto de la Administración y el
daño que dicho acto haya provocado, para lo cuál es ineludible que exista un acto o
una omisión de la Administración Pública y un daño que emanando de ello, resulte
real,  efectivo y  susceptible  de  ser  evaluado  económicamente  e  individualizado;
quedando así determinada como responsabilidad objetiva en la que no se sustenta
ni  la licitud ni  la ilicitud de la actuación de la Administración; entiendo por ello el
Tribunal,  que   de  la  existencia  (activa  o  pasiva),  de  un  comportamiento
administrativo,  haya provocado un resultado dañoso, y que esté fundado en una
relación  de  causa  efecto  entre  aquella  y  éste,  le  atañe  su  prueba  a  quien  lo
reclame, de forma semejante que le es imputable a la Administración la prueba
concerniente a la existencia de fuerza mayor, en el supuesto que se alegue como
causa de exoneración de responsabilidad.

La  imputación  de  la  responsabilidad  de  la  Administración  se  fundamenta  en
criterios, que tanto la doctrina, como la jurisprudencia, razonan determinados por
la titularidad administrativa de la actividad o servicio público en cuyo ámbito se
haya  generado  el  daño,  accidentes  producidos  por  o  dentro  de  la  actividad
administrativa en el desempeño de sus funciones y potestades públicas, que son la
policía de vigilancia de las condiciones mínimas de seguridad de infraestructuras y
espacios públicos.

Siendo  causa  ineludible  del  daño,  el  no  haber  desplegado  una  actividad
administrativa de comprobación, señalización de defectos para evitar accidentes o
bien la deficitaria conservación, mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras
y servicios públicos; ocurriendo que en dichos casos se establece el nexo entre
causalidad  y  la  ineficiencia  de  la  administración  definida  normalmente  en  la
restauración y restablecimiento de las condiciones de seguridad perturbadas y a
través de la eliminación de la fuente de riesgo ( Cfr.STSJ Andalucía, Sevilla de 15
de enero de 2010 , así  como Cfr.  SSTS de 10 de noviembre de 1994 y 22 de
diciembre de 1994 )..

Es  por  tanto  que  para  que  prospere  la  reclamación  al  particular  afectado,  le
compete  probar la  existencia  de defectos  en  los  elementos  e  infraestructuras
públicas que se encuentren abiertos al uso público y que sean de uso    general de
toda la población.

Le  corresponde  a  la  Administración,  certificar  la  inexistencia  de  nexo  causal,
probando  que  adoptó  todos  los  medios  justos  para  evitar  el  evento  dañoso,  o
atestiguando que no asumió el mantenimiento del servicio público cuyo deficiente
mantenimiento, causó el daño.
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En el supuesto que nos ocupa, la Administración no podrá verificar la existencia de
fuerza  mayor, como  hecho  irresistible  debido  a  una  causa  extraña  a  la
Administración,  toda  vez  que  tal  y  como  verifican  el  Atestado  Policial  en  el
momento que se produjo la caída de la rama del árbol, no había ni vientos, ni lluvias,
que hubiesen podido provocar dicha caída; quedando fehacientemente demostrado
que la misma se debió al deficitario estado de conservación de los árboles de la
calle ….el cuál se encontraba podrido y con ramas casi sueltas. (Hechos que quedan
certificados en virtud a la documentación que adjuntamos).

Exégesis jurisprudencial:  La STSJ Murcia número 89/2003 de 26 de febrero
que establecía  la  irrelevancia  de la  existencia  de una  EUCC codemandada para
apreciar la responsabilidad directa del Ayuntamiento y condenó a éste al pago de
indemnización por daño por caída en jardín público sobre un tornillo de anclaje
de una farola. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 03 de
junio de 2002. Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección. 1ª: Esta sentencia
estudia  la  responsabilidad  de  la  Administración  por  una  caída  a  causa  del  mal
estado de unas baldosas ya que una de ellas se encontraba suelta. De ello no cabe
sino  concluir  que  la  caída  se  produjo  a  consecuencia  de un  funcionamiento
deficiente de los servicios municipales competentes, conforme al Art. 25.2 de
la Ley de Bases de Régimen Local, sobre la conservación de las vías urbanas. En
este  caso,  aceras,  cuya  finalidad  es  precisamente  el  tránsito de  peatones.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León (Sede Burgos) de
16 de abril de 2004. Sala de lo Contencioso- Administrativo. Sección 2ª. En
este caso se produjo una caída por una arqueta ubicada en la acera que se hallaba
desprovista de la baldosa que la revestía provocando a la demandante una lesión en
la rodilla y una tendinitis. En la esfera de las administraciones locales el Art. 54 de
la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril  de  Bases  de  Régimen  Local  establece  que  “Las
entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a
los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes,
en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  general  sobre  responsabilidad
administrativa

*RECLAMACIÓN PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO (2)

 AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

 

Doña Josefina Escobar Niebla,  Abogada en ejercicio,  Colegiado en  el  ICAM nº
1.095,  con domicilio profesional en C/ Tartesos, número 15 Aguadulce ( Roquetas
de Mar) Almería en nombre y representación de Don Gustavo López Ordoño, mayor
de edad, vecino de la localidad de  Entrena (La Rioja), calle Ecuador, número 8,
provisto de DNI/NIF número xxxxxxxx, y de profesión transportista,  quien firma
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el presente escrito en prueba de conformidad y aceptación, ante VD comparece y
como mejor proceda DICE: 

Que  en  virtud  de  este  escrito  interpone  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública, en reclamación de cantidad por los daños
y perjuicios ocasionados al interesado en accidente por caída de una rama de un
árbol  sobre  la  cabina   del   camión,  de  su  propiedad,   marca  INTECO,  gama
Eurotecs, potencia 170 CV, con caja fija, grúa incorporada y matrícula 0101-GT)
ocurrido  como  consecuencia  del  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  de
conformidad con los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

1.-Daños producidos: descripción y circunstancias de tiempo y lugar        de la vía en la 
que se produjeron los daños  :

_Por caída de una rama de un árbol sobre la cabina  del  camión, de su propiedad,
marca INTECO, gama Eurotecs, potencia 170 CV, con caja fija, grúa incorporada y
matrícula 0101-GT) en una zona de carga y descarga a la altura de la Avenida del
Espolón, número 4 de Logroño acarreando unas antiguas baldosas de una vivienda
sita en ese lugar. Al cabo de iniciar dicho trabajo, fue avisado por el portero de la
finca de que una rama de un árbol de la calle se había caído encima de la cabina del
camión ocasionándole unos desperfectos.

_Como  consecuencia  de  la  caída  de  esa  rama  sobre  la  cabina  del  camión,  se
produjeron daños y desperfectos en el vehiculo, valorados por el taller donde se
condujo el vehiculo para su reparación, por un valor de 3.000 (tres mil euros), IVA
incluido

a) Reparación de la chapa………………………………….. 1.500.- Euros

b) Pintura………………………………………………………………  1.000.- Euros

c) Materiales empleados…………………………………………. 300.- Euros

d) Mano de obra……………………………………………………..  200.- Euros 

                   TOTAL PAGADO (c/IVA)…………….. 3.000.- Euros
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2.      Relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del
servicio público. 

El daño causado es corolario del funcionamiento de los servicios públicos y
alcanza ser considerado causa del daño ya que es en sí  mismo idóneo para
producirlo según la experiencia común, por cuanto tiene una especial aptitud
para producir el efecto lesivo: Constituye en este supuesto, la causa eficiente
y  próxima  (causalidad  adecuada),  de  modo  que  puede  decirse  que  el  acto
tomado en consideración es la determinante del daño. 

El mal estado del árbol, hasta el extremo de encontrarse podrido, provocando
que una de sus ramas se desprendiese y cayese sobre la cabina del camión,  es
la  causa  directa  del  daño,  y  demuestra  el  mal  funcionamiento  de  la
administración  local  en  sus  deberes  de  mantenimiento  de  los  árboles
propiedad municipal, deberes de policía y cuidado  público. 

3.- Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

La  evaluación  económica  de  la  responsabilidad patrimonial  dependerá  de  la
valoración  de los  desperfectos  ocasionadas  en el  vehiculo  propiedad de mi
representado. La cuál asciende a 3.000 euros (tres mil euros ) IVA incluido,
según consta en la factura donde se repararon los desperfectos ocasionados
al vehiculo, y de la cuál se adjunta documentación a esta reclamación.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

1.-De la competencia del órgano para resolver el expediente y procedimiento 
que ha de seguirse.

       La competencia corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Logroño a quien
nos dirigimos por ser la Administración titular de la vía en que se produjo el
daños,  de  conformidad  con  el  artículo  142.2  de  la  Ley  30/1992  de  26  de
Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

 2.- De la pretensión suscitada. 

De conformidad con las previsiones establecidas en virtud de:
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El artículo 54 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 2 de abril
de  1.985,  que  es  al  que  se  remite  para  enjuiciar  las  pretensiones  de
responsabilidad  derivadas  del  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  de  las
Entidades Locales a la legislación general sobre responsabilidad administrativa que
queda  instituida  por  los  artículos  106.2  de  la  CE,  el  121  de  la  Ley  de
Expropiación Forzosa y el 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

 El   artículo 106.2 CE, en el que se establece  que “los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de   fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Del artículo 2 de la   Ley   26/1984 de 26 de julio General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios   que  instituye  con  carácter general  como un  derecho
básico de los consumidores y usuarios la indemnización o reparación de los daños y
perjuicios sufridos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 139 y siguientes de
la ley 30/1992 de 26 de noviembre, en relación con las previsiones del Real
Decreto 429/1993 de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  materia  de  responsabilidad
patrimonial, 

S O L I C I T A

 Primero: Que se tenga por presentada esta reclamación en tiempo y forma, se
admita a trámite y previos los actos de instrucción que sean necesarios, se dicte
resolución por el que se reconozca a esta parte del derecho a una indemnización
que  se  cuantifica  implícito  en  este  escrito,   por  los  daños  producidos  en  los
términos expresado en los antecedentes de este documento.

 Segundo: Que se tengan por aportado los siguientes documentos y se practique la
siguiente prueba, al objeto de acreditar debidamente los hechos mencionados en la
presente reclamación:

 1º.- Copia del Atestado Policial, con fotografías, en el que se indica que la única
causa del siniestro ha sido el mal estado de conservación del árbol y, por lo mismo,
la caída de una de sus ramas secas y podridas. 

2º.- Copia de la factura, emitida por CARROCERÍAS PÉREZ, y abonada por nuestro
cliente  en  reparación  del  vehículo  siniestrado,   que  contiene  el  desglose  del
importe 

3º Declaración del  portero de la finca,  sita en la Calle Espolón número cuatro,
donde mi  representado  se hallaba  realizando los  trabajos  de  descarga,  que  se
percató de los hechos.
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4º  Declaración  del  testigo  vigilante  de  la  zona  azul,  que  presenció  los  hechos
acaecidos.

5º.-Fotocopia del D.N.I. de mi representado.

6º Parte metereológico del día de autos, del Instituto de Meteorología de la ciudad
de Logroño, que certifica la ausencia de vientos y de lluvias el día 11 de noviembre
de 2.011.

 Prueba: Que por los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento de Logroño o
de Empresa que se encargue del mismo se emita informe sobre el estado del árbol
de la  Calle  Espolón,  número  tres,  allí  existente,  y  compruebe  la  existencia  del
estado de putrefacción y deterioro que se halla el mismo.

 Otrosí Digo: Que estamos a la espera del revelado de fotografías realizadas al
lugar de los hechos y que aportaremos en cuanto se revelen las mismas, así como de
los testigos presenciales de los hechos, entre ellos, el vigilante de la zona azul. 

  En Logroño a 12 de noviembre de 2.011

Lda.

Josefina Escobar Niebla 

Fdo. 

D. Gustavo López Ordoño
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