ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE
OCTUBRE DE 2.020.

En la Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos, a 2 de octubre de 2020, siendo las
trece horas, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa Dña. Verónica Samperio Mazorra, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de
la Junta de Gobierno Local.
Asisten a la sesión los Sres. Concejales D. Alfredo Rodríguez Otero, D. Antonio Gómez
Mirones, D. Luis Antonio Sañudo Gómez, D. José Ángel Diego Fuentes.
Excusan su asistencia D. Javier Tomás Fernández y D. Ángel Garrido Aldea.

APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

Verónica Samperio Mazorra

Examinado el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 18 de septiembre de
2020 sin que se formule reparo u observación, se proclama aprobado por unanimidad
de los Sres. Concejales, acordando su transcripción al Libro correspondiente.
2019/5305 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de AXA SEGUROS
GENERALES, S.A DE SEGUROS, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero. - Por la solicitante se presenta reclamación por los daños causados a
su asegurado, BOLLERÍAS LÓPEZ MARTINES, S.L. por importe de 1.050,00 €
causados según manifiesta en su escrito al producirse una presión del agua que
califica de excesivamente baja en la tubería de suministro general de agua.
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Da fe del acto el Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana.
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Aporta con su reclamación, además de copia del apoderamiento de la
aseguradora, una copia de póliza de daños de empresa nº 81265364, un
documento interno de cobro de la prima, informe pericial, que señala daños en la
cámara de fermentación, electroválvulas y cuenta litros, y la supuesta pérdida de
8.000 panes, según los datos suministrados por el propio asegurado. El propio
perito señala que los daños están excluidos de la cobertura de la póliza. Se
valoran los daños en 1.250,00 € y se aporta documento interno de pago al
asegurado por importe de 1.050,00 € que se reclaman ahora al Ayuntamiento.
Segundo. - Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas,
con fecha de 04/02/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal y
con fecha de 07/10/2019 por la concesionaria del servicio, AGUAS DE
PIÉLAGOS.

Verónica Samperio Mazorra

Tercero.- Con fecha de 14/02/2020 se da traslado de todo el expediente
a la reclamante, que es recibida con fecha de 19/02/2020.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Juridico del Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establecen el régimen jurídico de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y
perjuicios causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación
directa, inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención
extraña que pudiera inferir alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e
irresistible ajena a la conducta racional y previsora de toda persona u
organización y además extraña a la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el
artículo 54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos
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Tras el informe de la concesionaria el Ingeniero municipal emite nuevo
informe con fecha de 12/02/2020, en el que concluye que no procede asumir el
daño reclamado, por las razones que constan en el mismo.
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223 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Verónica Samperio Mazorra

III.- De las actuaciones, documentos e informes, no resultan acreditados
los hechos, ni tampoco los Fundamentos de Derecho de la reclamación, y ello
por los siguientes motivos:
 En primer lugar, aunque la reclamación carece de toda referencia de
naturaleza jurídica, hemos de entender que se acciona en el lugar del
asegurado, es decir, al amparo del artículo 43 de la Ley de Contrato
de Seguro 50/1980, acción que como ha señalado reiteradamente la
jurisprudencia exige la concurrencia de determinados requisitos. El
primero de ellos, es la propia existencia del seguro, y no de
cualquier seguro, sino de uno que cubra el daño supuestamente
indemnizado, y en este caso, conforme consta en el propio informe
pericial de la aseguradora, el supuesto daño no se encuentra dentro
de la cobertura de la póliza, y por lo tanto la aseguradora, se
indemnizo parcialmente el mismo, lo hizo por las razones que
considero oportunas, pero este pago ajeno a la cobertura de la póliza,
no estaría amparado en la acción subrogatoria del art. 43 citado, para
pretender ahora imputárselo a un tercero.
 En segundo lugar, ni siquiera se determina el daño. El propio informe
pericial desestima la reclamación respecto a los panes que se dicen
perdidos y hace referencia a determinada maquinaría, sin aportar el
más mínimo inicio de prueba, o la justificación de que los daños que
dice padecidos en la misma tuvieran su origen en la baja presión del
agua. Más que una pericial que analiza unos hechos, y técnicamente
determina su origen, es una simple valoración económica de los
daños que señala el propi asegurado. Nótese que no se aporta ni una
sola factura de reparación.
 En tercer lugar, no se acredita el pago, que es una exigencia del
propio art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro.
IV.- Abstracción de lo expuesto, el informe del servicio de aguas y del

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

w w w . p i e l a g o s . e s

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

07/10/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

07/10/2020 ALCALDESA

II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en
relación con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y
exclusiva de causa efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo
causal y (c) Que no se haya producido fuerza mayor.
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Ingeniero Municipal, ponen claramente de manifiesto, que de existir alguna
responsabilidad esta ha de recaer en la propia adjudicataria del servicio.
A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de
la competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO. Desestimar la reclamación patrimonial presentada por AXA SEGUROS
GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, elevando la
misma junto con el expediente administrativo para su resolución definitiva en vía
administrativa.

Verónica Samperio Mazorra

A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial 3099/2019 a instancias de DON JOAN
DOSAL GARCÍA, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero.- Por el solicitante se presenta reclamación por los daños causados al
vehículo de su propiedad, matrícula 9107CTT por importe de 300,00 € causados
según manifiesta al circular por una vía municipal en la localidad de Boo, donde existe
un bache sin reparar.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 21/04/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídicos
del Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y
perjuicios causado económicamente, evaluable e individualizado.
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2019/3099 EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL.
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b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible
ajena a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además
extraña a la misma.

Verónica Samperio Mazorra

II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones, documentos e informes, especialmente el del Ingeniero
Técnico Municipal, así como la declaración por escrito aportada en las actuaciones,
teniendo en cuenta la realidad indiscutible de la existencia de ese bache, que no es la
primera vez que provoca este tipo de sucesos, nos lleva a considera como ciertos los
hechos que se relatan en la reclamación, y por lo tanto la responsabilidad municipal
por el incorrecto mantenimiento de la vía.
En relación al importe reclamando obran en el expediente dos documentos. Por
un lado una factura de fecha 05/07/2019 que valora el importe de dos reumáticos
marca y modelos allí recogidos en la suma de 115,00 € cada uno de ellos, mientras
que el presupuesto de 25/06/2019 del mismo taller y por idénticos neumáticos los
valora en 92,50 € cada uno de ellos, esta diferencia de precios en un margen de
apenas unos días.
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En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el
artículo 54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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Una simple búsqueda en internet, señala un rango de precios para esos
neumáticos entre 59,00 y 72,00 €, por lo que se estima ajustado el importe de 92,50 €,
reduciendo por lo tanto la reclamación a los siguientes importes:
• 2 neumáticos:

185,00 €

• Alineación:

70,00 €

• Total:

254,00 € IVA incluido.

Verónica Samperio Mazorra

ÚNICO. Estimar parcialmente la reclamación patrimonial presentada por DON
JOAN DOSAL GARCIA, acordando el abono de la suma de 254,00 € elevando la
misma junto con el expediente administrativo para su resolución definitiva en vía
administrativa, y su traslado a la aseguradora del Ayuntamiento.
2019/5302 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial 5302/2019 a instancias de DOÑA Mª
CARMEN PULIDO PÉREZ, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación las lesiones que según
manifiesta se le han causado por una caída en vía pública en la localidad de Mortera,
caída que imputa al mal estado de conservación de la acera. En la reclamación pese a
aportar documentación médica no se determina el alcance de las lesiones o secuelas
ni su valoración económica, efectuándolo posteriormente, con fecha de 06/11/2019.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 21/04/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de
la competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
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I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y
perjuicios causado económicamente, evaluable e individualizado.

Verónica Samperio Mazorra

c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible
ajena a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además
extraña a la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- No existe en el expediente ningún indicio probatorio de que los hechos se
hayan producido tal como relata la reclamante, ni en el lugar que indica, que pudiera
corresponden al ámbito de responsabilidad del Ayuntamiento, más allá de las propias
manifestaciones de la interesada.
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b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
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La falta manifiesta de prueba respecto a la producción de los hechos, implica la
desestimación de la reclamación formulada, al no acreditarse no solo la relación de
causalidad, sino ni siquiera la producción del hecho motivador de la misma. Sin
perjuicio de que además en los supuestos de reclamaciones interpuestas por daños y
perjuicios sufridos con ocasión de deficiencias o mal estado de las vías públicas, no
basta constatar la existencia de las deficiencias alegadas, sino que es preciso además
analizar si la Administración ha cumplido con la obligación que le es exigible de
conservación, dentro de unos márgenes exigibles, es decir, del estándar mínimo
exigible al servicio público de mantenimiento, además de analizar cómo se ha
expuesto antes, la propia conducta del perjudicado.

Verónica Samperio Mazorra

ÚNICO: Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DOÑA Mª
CARMEN PULIDO PÉREZ, elevando la misma junto con el expediente administrativo
para su resolución definitiva en vía administrativa.

2019/3092 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDD PATRIMONIAL
A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial 3092/2019 a instancias de DOÑA CARMEN
CASTILLO CAGIGAS, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero.- Por la solicitante se presenta reclamación las lesiones que según
manifiesta se le han causado por una caída en vía pública en la localidad de
Parbayón. En la reclamación pese a aportar documentación médica no se determina el
alcance de las lesiones o secuelas ni su valoración económica, efectuándolo
posteriormente con fecha de 21/01/2020 y valorando las mismas en la suma de
16.058,14 €.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con
fecha de 20/04/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de la
competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
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I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y
perjuicios causado económicamente, evaluable e individualizado.

Verónica Samperio Mazorra

c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible
ajena a la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además
extraña a la misma.
En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo
54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los
Tribunales Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de
responsabilidad patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La
efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación
con una persona o grupo de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido
fuerza mayor.
III.- De las actuaciones, documentos e informes, especialmente el del Ingeniero
Técnico Municipal, así como de las fotografías que se acompañan al mismo, y las que
aporta la propia reclamante, se deduce que los hechos ocurren fuera de la acera
destinado al tránsito de peatones, es más la propia recurrente reconoce que existe
acera en el otro lado del vial, pero ella optó por transitar por el lado de éste que carece
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b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa,
inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir
alterando el nexo causal.
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de la misma, con una más que evidente falta de diligencia que por sí sola excluiría
toda responsabilidad municipal.
Pero es que además en le reclamación ni siquiera se alude a cual sea el defecto,
falta de mantenimiento o conservación o que otra circunstancia de la que pueda
derivarse la responsabilidad municipal.
La recurrente parece imputarla al propio diseño de la vía, es decir, una
circunstancia que por otro lado manifiesta conocer perfectamente.

Verónica Samperio Mazorra

“En el caso presente, partiendo de esta idea y en relación al servicio público de
mantenimiento de las vías y de la red de saneamiento a falta de normas objetivas que
fijen los objetivos del servicio al respecto con claridad, esto es, los límites de tolerancia
admitida o las cargas generales que deben ser soportadas por la colectividad como
consecuencia ineludible de ese servicio debe acudirse a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad sin que pueda llegarse a un grado tal de exigencia en el
funcionamiento del servicio de mantenimiento y seguridad de las vías urbanas que
alcance a la neutralización de riesgos puntuales y esporádicos de cuya existencia no
han podido tener conocimiento los órganos competentes con tiempo razonable para
hacerles frente o frente a riesgos como el expuesto. Así, cuando los defectos de las
vías o la instalación de elementos de la red de saneamiento conllevan un riesgo leve,
fácilmente sorteable con una mínima atención y cuidado y los mismos son fruto del
tiempo y desgaste natural por el uso y no han dado lugar a accidentes previos de los
cuales la Administración haya conocido, no pueden imputarse a la Administración los
daños que se produzcan. Y ello porque el servicio, aun cuando deba tener unos
niveles altos de exigencia no puede llegar hasta tal punto que sea un servicio
omnipotente capaz de corregir e impedir de inmediato todo defecto o riesgo. El
parámetro para el funcionamiento del servicio no puede fijarse en relación al mejor
absoluto sino en relación a lo óptimo dentro de lo posible.”
Tales circunstancias exoneradoras de la responsabilidad municipal ha de añadirse
a este caso, el hecho de que la solicitante no aporte el más mínimo indicio probatorio,
más allá de sus propias manifestaciones, no solo de que los hechos ocurrieron “cómo”
y “donde” ella señala, sino de la propia producción de los hechos huérfana de toda
prueba.
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La sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Santander de 16/02/2012
señala que:
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A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de la
competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO.- Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DOÑA CARMEN
CASTILLO CAGIGAS, elevando la misma junto con el expediente administrativo para
su resolución definitiva en vía administrativa.

2019/248 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Verónica Samperio Mazorra

ANTECEDENTES:
Primero. - Por la solicitante se presenta reclamación las lesiones que según
manifiesta se le han causado por una caída en vía pública en la localidad de Renedo. En
la reclamación pese a aportar documentación médica no se determina el alcance de las
lesiones o secuelas ni su valoración económica.
Con fecha de 21/02/2019 presenta escrito aportando el DNI y determinando el
importe de su reclamación en 2.500,00 €.
Segundo. - Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, salvo la
testifical, con fecha de 21/04/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridicos del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa, inmediata
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A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial 248/2019 a instancias de DOÑA
ALEJANDRA MAGNI RODRÍGUEZ, se constatan los siguientes extremos;
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y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir alterando el nexo
causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena a
la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a la
misma.

Verónica Samperio Mazorra

II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales
Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de responsabilidad
patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La efectiva realidad de un
daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo
de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una
relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido fuerza mayor.
III.- De las actuaciones, documentos e informes, especialmente el del Ingeniero
Técnico Municipal, así como de las fotografías que se acompañan al mismo, y las que
aporta la propia reclamante, se deduce que los hechos ocurren fuera de la acera
destinado al tránsito de peatones y en un lugar dedicado a la circulación o aparcamiento
de vehículos.
En este sentido, y siguiendo las argumentaciones del Juzgado de lo Contencioso nº
2 de Santander en Sentencia de fecha 12/12/2018, en supuestos como el presente en
que, aun ocurriendo los hechos en la propia acera:
“….el mal estado de una acera, aunque genera una situación de riesgo objetivo
latente, no implica que se derive una responsabilidad patrimonial automática por parte de
la Administración ante cualquier accidente. En este caso, la recurrente vive en la zona,
pasea con frecuencia por la misma, conoce los desperfectos de la acera, el accidente
tuvo lugar en horas de día y eran claramente visibles u conocidos . Acreditados estos dos
extremos que se consideran determinantes, y sin perjuicio de la obligación de la
Administración de reparar los desperfectos apreciados por el técnico municipal, resultaba
exigible a la recurrente tomar una mínima cautela y atención para evitarlo…”
Tales circunstancias exoneradoras de la responsabilidad municipal ha de añadirse a
este caso, el hecho de que la solicitante paseara por una zona no habilitada para los
peatones, lo que refuerza la falta de responsabilidad municipal.
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En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo 54
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

30dd5aa2540e4acf93daf6b3a8bec980001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Para mas abundamiento, ni se acredita la existencia de las lesiones o secuelas, ni
mucho menos se valoran las mismas conforme a los baremos oficiales para la
determinación del daño físico, limitándose la reclamante a solicitar una cantidad a tanto
alzado sin justificación alguna, ni de su origen ni de la forma de su determinación.
A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de la
competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO. Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DOÑA ALEJANDRA
MAGNI RODRÍGUEZ, elevando la misma junto con el expediente administrativo para su
resolución definitiva en vía administrativa.

Verónica Samperio Mazorra

A la vista de las actuaciones, documentos e informes que obran en el presente
expediente de responsabilidad patrimonial 23406/2018 a instancias de DON ANTONIO
PORTILLA HERNÁNDEZ, se constatan los siguientes extremos;
ANTECEDENTES:
Primero.- Por el solicitante se presenta reclamación las lesiones que según
manifiesta se le han causado por una caída en vía pública en la localidad de Renedo,
caída que imputa al mal estado de conservación de la acera. En la reclamación pese a
aportar documentación médica no se determina el alcance de las lesiones o secuelas ni
su valoración económica, efectuándolo posteriormente, con fecha de 01/10/2019 en la
suma de 14.633,70 €.
Se ha aportado igualmente informe médico de valoración de los daños personales,
así como informe técnico respecto a la forma de producción de los hechos.
Segundo.- Tramitado el expediente, y admitidas las pruebas propuestas, con fecha
de 21/04/2020 se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- Los arts. 34 y 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Publico y el art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establecen el régimen jurídico
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

w w w . p i e l a g o s . e s

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

07/10/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

07/10/2020 ALCALDESA

2018/3406 EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
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Para que pueda existir responsabilidad patrimonial es necesaria:
a) Que se acredite y pruebe por el que pretende la existencia del daño y perjuicios
causado económicamente, evaluable e individualizado.
b) Que el daño o lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa, inmediata
y exclusiva de causa efecto sin intervención extraña que pudiera inferir alterando el nexo
causal.
c) La ausencia de fuerza mayor, como toda causa imprevisible e irresistible ajena a
la conducta racional y previsora de toda persona u organización y además extraña a la
misma.

Verónica Samperio Mazorra

II.- Una constante Jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales
Superiores de Justicia, vienen exigiendo para el éxito de la acción de responsabilidad
patrimonial, la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) La efectiva realidad de un
daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo
de personas.(b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una
relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal y (c) Que no se haya producido fuerza mayor.
III.- De las actuaciones, documentos e informes, especialmente el del Ingeniero
Técnico Municipal, así como de las fotografías que se acompañan al mismo, y las que
aporta el propio reclamante en sus informes, se deduce que los hechos ocurren en la
acera destinado al tránsito de peatones y en concreto en un extremo de la misma, donde
aparece un pequeño reborde, debido probablemente al hecho de encontrarse una parada
de autobús, y que uno de esos vehículos haya causado esa pequeña incisión en la
acera.
En este sentido, y siguiendo las argumentaciones del Juzgado de lo Contencioso nº
2 de Santander en Sentencia de fecha 12/12/2018, en supuestos como el presente en
que, aun ocurriendo los hechos en la propia acera:
“….el mal estado de una acera, aunque genera una situación de riesgo objetivo
latente, no implica que se derive una responsabilidad patrimonial automática por parte de
la Administración ante cualquier accidente. En este caso, la recurrente vive en la zona,
pasea con frecuencia por la misma, conoce los desperfectos de la acera, el accidente
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En el ámbito del régimen local, la responsabilidad aparece regulada en el artículo 54
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículos 223 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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tuvo lugar en horas de día y eran claramente visibles u conocidos. Acreditados estos dos
extremos que se consideran determinantes, y sin perjuicio de la obligación de la
Administración de reparar los desperfectos apreciados por el técnico municipal, resultaba
exigible a la recurrente tomar una mínima cautela y atención para evitarlo…”.
Tales circunstancias exoneradoras de la responsabilidad municipal ha de añadirse a
este caso, el hecho de que la solicitante paseara por una zona no habilitada para los
peatones, lo que refuerza la falta de responsabilidad municipal.

Verónica Samperio Mazorra

Como señala la Sentencia del
de 04/11/2014:

Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Santander

“La imputación de daños ocurridos por caídas ha de referirse, como en todos los
casos de responsabilidad patrimonial, al funcionamiento normal o anormal de un servicio
público. Y para que el daño por la caída pueda imputarse a ese servicio, obviamente, no
basta con que haya tenido lugar en la vía, sino que debe referirse a la actividad propia de
tal servicio, de acuerdo con estándares sociales de calidad que puedan exigirse, de
modo que constituiría un deber general del ciudadano soportar las molestias o
deficiencias que se deriven de esos estándares de acuerdo con lo que sería exigible
razonablemente al servicio. Tales deberes harían que el daño, en caso de producirse, no
fuera antijurídico.
No se le escapa a este juzgador que la solución, como en casi todos los supuestos
de caídas en aceras donde no existe un obstáculo que cree un riesgo importante, es fijar
un límite de lo exigible. Sin ese límite, cualquier defecto en una acera permitiría afirmar la
influencia en el resultado y con ello la existencia de relación de causalidad, aunque todo
pareciera apuntar a la falta de influencia real. No bastaría, por tanto la existencia del
evento dañoso y de una deficiencia cualquiera, aún, cuando de alguna forma pudiera
haber influido. El funcionamiento del servicio según estándares sociales señalados exige
que el obstáculo represente un riesgo intolerable por su entidad. Y esa entidad no debe
juzgarse por la apariencia física del defecto o su carácter estético sino desde el punto de
vista de la estricta causalidad según la teoría de la causa eficiente, de modo que, solo si
por sí mismo es susceptible de producir el resultado ha de exigirse la reacción de los
servicios públicos y el cumplimiento de sus deberes.”
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En los supuestos de reclamaciones interpuestas por daños y perjuicios sufridos con
ocasión de deficiencias o mal estado de las vías públicas, no basta constatar la
existencia de las deficiencias alegadas, sino que es preciso además analizar si la
Administración ha cumplido con la obligación que le es exigible de conservación, dentro
de unos márgenes exigibles, es decir, del estándar mínimo exigible al servicio público de
mantenimiento, además de analizar como se ha expuesto antes, la propia conducta del
perjudicado.
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Verónica Samperio Mazorra

“En el caso presente, partiendo de esta idea y en relación al servicio público de
mantenimiento de las vías y de la red de saneamiento a falta de normas objetivas que
fijen los objetivos del servicio al respecto con claridad, esto es, los límites de tolerancia
admitida o las cargas generales que deben ser soportadas por la colectividad como
consecuencia ineludible de ese servicio debe acudirse a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad sin que pueda llegarse a un grado tal de exigencia en el funcionamiento
del servicio de mantenimiento y seguridad de las vías urbanas que alcance a la
neutralización de riesgos puntuales y esporádicos de cuya existencia no han podido tener
conocimiento los órganos competentes con tiempo razonable para hacerles frente o
frente a riesgos como el expuesto. Así, cuando los defectos de las vías o la instalación
de elementos de la red de saneamiento conllevan un riesgo leve, fácilmente sorteable
con una mínima atención y cuidado y los mismos son fruto del tiempo y desgaste natural
por el uso y no han dado lugar a accidentes previos de los cuales la Administración haya
conocido, no pueden imputarse a la Administración los daños que se produzcan. Y ello
porque el servicio, aun cuando deba tener unos niveles altos de exigencia no puede
llegar hasta tal punto que sea un servicio omnipotente capaz de corregir e impedir de
inmediato todo defecto o riesgo. El parámetro para el funcionamiento del servicio no
puede fijarse en relación al mejor absoluto sino en relación a lo óptimo dentro de lo
posible.”.
Y es que, la obligación de la Administración Local de garantizar una adecuada
pavimentación y conservación de las vías públicas urbanas no puede entenderse en
términos absolutos, en el sentido de exigir a la Administración una conducta tan
exorbitante que le obligue a corregir cualquier deficiencia de las aceras por mínima que
esta sea, como ocurre en este caso. Desde esta perspectiva se considera que el
funcionamiento del servicio público viario y su mantenimiento, se ajusta a los estándares
mínimos cuando los desperfectos no tienen la entidad suficiente para generar un riesgo
sustancial, o son evidentes y visibles a simple vista, y ello porque no puede pretenderse
que la totalidad de las calzadas o aceras de las vías públicas estén en absoluto
alineamiento, totalmente rasantes y carentes de la mínima irregularidad.
Las fotografías que obran en el expediente y los diversos informes técnicos
aportados, tanto por el recurrente como los emitidos por técnicos municipales, evidencian
que únicamente existe una pequeña “sección del bordillo” con una mínima rotura, que
aun así es perfectamente visible, y que por sí misma resulta insuficiente para provocar la
caída de una persona joven y a plena luz del día, vecino además de la zona donde se
producen los hechos, y conocedor por lo tanto de las circunstancias del lugar. No puede
admitirse por lo tanto, la forma de producción del siniestro que se sostiene por el
recurrente, ni tampoco la trascendencia del mismo.
A la vista de los anteriores extremos, la Junta de Gobierno Local, en uso de la
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Y la sentencia del mismo Juzgado de 16/02/2012 señala que:

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

30dd5aa2540e4acf93daf6b3a8bec980001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO. Desestimar la reclamación patrimonial presentada por DON ANTONIO
PORTILLA HERNÁNDEZ, elevando la misma junto con el expediente administrativo para
su resolución definitiva en vía administrativa.

Verónica Samperio Mazorra

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
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Martin Cobo Solana
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07/10/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL
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07/10/2020 ALCALDESA

No habiendo más asuntos que tratar, por La Sra. Alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las trece horas y quince minutos de todo lo cual doy fe yo, el Secretario.
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