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La Sección Segunda del
Consejo Consultivo de Castilla y
León, reunida en Zamora el día 27
de diciembre de
2013, ha
examinado el procedimiento de

responsabilidad patrimonial iniciado
como
consecuencia
de
la
reclamación presentada ante el
Ayuntamiento de xxxx1 por Dña.
xxxxx, y a la vista del mismo y tal
como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el
siguiente

DICTAMEN
I
ANTECEDENTES DE HECHO
El día 4 de diciembre de 2013 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la
solicitud de dictamen preceptivo sobre el procedimiento de responsabilidad

patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por Dña.
xxxxx, debido a los daños sufridos por el golpe recibido durante un recorrido en
un autobús urbano.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 5 de diciembre de
2013, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del
Consejo con el número de referencia 845/2013, iniciándose el cómputo del
plazo para la emisión del dictamen. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo,
correspondió su ponencia al Consejero Sr. Velasco Rodríguez.
Primero.- El 14 de febrero de 2013 Dña. xxxxx presenta una
reclamación de responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de xxxx1,
debido al fuerte golpe en la espalda sufrido durante un trayecto del autobús
urbano.
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Mantiene que el conductor de la Línea B de xxxx1 tuvo que dar un fuerte
frenazo porque estaba distraído. Indica que grabó el accidente con su móvil. No
cuantifica la indemnización solicitada.
A requerimiento de la Administración presenta dos certificados médicos.
Segundo.- El 13 de febrero de 2013 (sic) el ingeniero industrial
municipal informa que la responsabilidad corresponde a la empresa
concesionaria del servicio de transporte urbano.
Tercero.- El 19 de marzo Autobuses Urbanos de xxxx1 S.L. informa que
no se tiene constancia de ningún incidente en la fecha indicada y que ese día el
turno fue realizado por 5 conductores por la mañana y 4 conductores por la
tarde.
Cuarto.- Por Resolución de 14 de junio se admite a trámite la
reclamación, se da traslado de ésta a la aseguradora del Ayuntamiento y se
solicitan los informes pertinentes a los servicios afectados.
Quinto.- El 10 de abril la instructora requiere a la reclamante para que
complete el expediente con el título de viaje, copia del CD con la grabación y
los justificantes de los gastos sufridos. El 20 de mayo cumple parcialmente con
lo solicitado.
Sexto.- El 19 de julio Autobuses Urbanos de xxxx1 S.L. informa que el
conductor no tiene constancia de incidente alguno y que no ha recibido ninguna
queja.
Séptimo.- Concedido trámite de audiencia, el 4 de septiembre la
reclamante presenta alegaciones.
Octavo.- El 28 de noviembre de 2013 se formula propuesta de
resolución desestimatoria de la reclamación presentada, al no considerar
suficientemente probada la relación de causalidad entre el hecho que se imputa
a la Administración y el daño sufrido.
En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al
Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.
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II
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente
expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo
Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el
dictamen, según lo dispuesto en el apartado tercero, 2.d) del Acuerdo de 31 de
mayo de 2012, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y
competencias de las Secciones.
2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los
artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Cabe poner de manifiesto el excesivo tiempo transcurrido desde que se
presenta la reclamación (14 de febrero de 2013) hasta que se formula la
propuesta de resolución (28 de noviembre de 2013). Esta circunstancia
necesariamente ha de considerarse como una vulneración por parte de la
Administración de principios y criterios relativos a su actuación recogidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y
servicio a los ciudadanos, entre otros, sin olvidar el incremento que ha de
conllevar necesariamente la cantidad que, como indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración, se vaya a conceder al
reclamante, en su caso, mediante la oportuna resolución.
Además, debió requerirse a la parte reclamante para que, en
cumplimiento del artículo 6 del citado Reglamento aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, evaluara económicamente, si fuera posible, la
responsabilidad patrimonial con el fin, entre otros extremos, de poder decidir
sobre el sometimiento o no del procedimiento al preceptivo dictamen de este
Consejo Consultivo.
3ª.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y
legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La
competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Concejal
Delegado del Área de Hacienda y Patrimonio, en virtud de la delegación de
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competencias efectuada por Decreto de la Alcaldía nº 4.846, de 14 de junio de
2011, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.1.s) y 23.2.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La reclamante ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “Los particulares,
en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”.
La referencia constitucional a la ley debe entenderse efectuada a los
artículos 139 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la
que además se remite, de forma genérica, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del
Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes
requisitos:
a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la
persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la
ley.
c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es
decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a
la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito
se produce el daño.
d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y
el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o
actividad administrativa en relación directa e inmediata.
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e) Ausencia de fuerza mayor.
f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se
produjo el hecho causante.
No obstante, a pesar de la consagración en nuestro ordenamiento
jurídico del principio de responsabilidad objetiva de la Administración Pública,
no cabe concebir a ésta como una aseguradora universal de cualquier evento
dañoso que tenga lugar en sus bienes o con ocasión de los servicios que presta.
Por ello, dentro del análisis de la concurrencia de los requisitos
anteriormente señalados, habrán de tenerse en cuenta parámetros tales como
los estándares del servicio, la causalidad adecuada, la distinción entre los daños
producidos como consecuencia del servicio o con ocasión de este, el riesgo de la
vida, así como otros también perfilados por la doctrina y por la jurisprudencia.
5ª.- En el presente caso es necesario acreditar la existencia de la
relación de causalidad entre los daños sufridos por la reclamante y la prestación
del servicio público y que tales daños traen causa directa e inmediata del
funcionamiento normal o anormal de aquél.
La prueba de los hechos constitutivos de la reclamación es una carga del
interesado, de acuerdo con los viejos aforismos necessitas probandi incumbit ei
qui agit y onus probandi incumbit actori, aunque la Administración tiene la
obligación de facilitar al ciudadano todos los medios a su alcance para cumplir
con dicha carga, dado que el procedimiento se impulsa de oficio (artículo 6.2
del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial), en mayor medida en los casos en que
los datos estén sólo en poder de aquélla. De la misma manera, los hechos
impeditivos, extintivos o moderadores de la responsabilidad son carga exigible a
la Administración (artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, por remisión del artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En el presente caso, no constan acreditados las circunstancias en que se
produjo el accidente, los gastos médicos, que se tuviera que contratar a una
persona para el cuidado de su hijo, ni los daños morales por no poder acudir al
gimnasio o a sus clases de baile.
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La existencia del daño y su cuantía han de demostrarse de forma
indiscutible o indubitada por la parte reclamante. Sobre esta cuestión es cierto
que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el Consejo de Estado
moderan la exigencia de prueba cuando se trata de daños morales, pero ello
no significa que la mera afirmación de su presencia entrañe su mecánica
aceptación. Moderar la exigencia de la actividad probatoria no puede
confundirse con omitir cualquier actividad con dicha finalidad.
No debe olvidarse que en materia de daños y como criterio general rige
que la carga de la prueba en concreto, en cuanto a su ocurrencia y
cuantificación, incumbe siempre a la persona que pretende su resarcimiento.
Por ello, las alegaciones y pruebas practicadas no acreditan la relación de
causalidad entre los daños causados y el funcionamiento del servicio público,
razón por la que la reclamación debe desestimarse.
III
CONCLUSIONES
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León
informa:
Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación
presentada por Dña. xxxxx, debido a los daños sufridos por el golpe recibido
durante un recorrido en un autobús urbano.
No obstante, V.E. resolverá lo que estime más oportuno.
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