
RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE LA REMISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN AL INTERESADO EN UN EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRÁFICO

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D .
…………………….. referente a la solicitud de fotografías por los daños registrados en su vehículo
tras la retirada del mismo por la grúa municipal.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que la grúa municipal procedió a la retirada de su vehículo
como consecuencia de haberlo estacionado en una zona de carga y descarga, expidiéndose
la correspondiente acta con número de registro 1453/14 convalidada por el agente 259140
de la policía local de Santiago de Compostela. Cuando recogió el coche en el depósito
municipal apreció abolladuras en la parte trasera que afirma no tener con anterioridad. Ante
esta situación, cubrió una hoja de reclamación recibiendo contestación de la empresa
concesionaria Setex Aparki S.A. en la que se le indica que los daños ya estaban antes de la
retirada del vehículo por la grúa, y que en todo caso, puede solicitar copia del acta o de las
fotografías en las oficinas de la policía local.

2. Con fecha del 12-03-14 solicitó al Ayuntamiento de Santiago de Compostela copia de las
fotografías, y ante la falta de respuesta, reitera su solicitud con fecha del 01-07-14 (aporta
copias de ambos documentos). Dado que sigue sin obtener respuesta alguna, acude a las
oficinas de la policía local donde le informan que no consta expediente alguno sobre su
solicitud y que debe acudir directamente a la empresa concesionaria del servicio de la grúa
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municipal. En esta empresa, le indican que es el departamento de tráfico del ayuntamiento
quien debe autorizar la entrega de las fotografías, por lo que vuelve a solicitar en tal
departamento la entrega de las mismas con fecha de 03-09-14, sin recibir a día de hoy
contestación a su petición.

3. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Santiago, que ya nos la remitió. En
el informe, la entidad local señala que con fecha del 26-02-14 usted presentó hoja de
reclamación en el depósito municipal de vehículos en la que reclamaba daños en la defensa
trasera de su vehículo. La empresa concesionaria efectivamente explica que existen daños
pero que son previos a la retirada a tenor de lo expresado en el parte lo que se puede
apreciar en las fotos, explicándole que puede solicitar copia de dicha documentación ante la
policía local.

4. El ayuntamiento continúa su informe manifestando que con fecha del 24-10-14 se recibe
copia del escrito de 09-09-14 solicitando copia de las fotografías, escrito que fue contestado
el día 27 del mismo mes, explicando que dicha empresa no tiene autoridad para satisfacer
las pretensiones del reclamante y que corresponde al departamento de tráfico u órgano
superior autorizar dicha entrega.

5. El argumento esgrimido por el ayuntamiento, y que le impide proceder a la cobertura de
las bajas, se encuentra en lo dispuesto en las normas de carácter legal estatal (leyes de
presupuestos generales del Estado) ya que limitan la contratación de personal laboral
temporal excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables
que se restringirán a aquellos sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

ANÁLISIS

1. El problema de fondo que encontramos en esta queja es falta de aportación de
documentación solicitada por el reclamante. No se cuestiona la correcta retirada del
vehículo ni que en el momento de la recogida del vehículo por el propietario en el depósito
municipal existieran daños en la defensa trasera. Concretamente el objeto de discusión, y
por ende de prueba, es la causación de los daños en el vehículo del interesado, quien afirma
que se produjeron en el momento de la retirada de la zona de carga y descarga por la grúa
municipal.

2. La prueba de la inexistencia de daños en un momento anterior es una prueba diabólica o
de imposible obtención, pues se trata de probar un hecho negativo pasado, por lo que
estamos ante una situación de inversión de la carga de la prueba, por facilidad probatoria.
Esta situación explica que la práctica habitual en los casos de retirada de vehículos por las



grúas implique la toma de fotografías de los daños que presenta el vehículo en el momento
que se actúa sobre lo mismo (si es que existieran).

3. Ante la reclamación de un ciudadano afectado por una situación como la descrita en el
apartado de antecedentes, y después de solicitar expresamente las fotografías en el
departamento de la policía local (identificando el número del acta y datos suficiente de
contacto para, ante cualquier eventualidad, poder aclararla), el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, a través del órgano correspondiente con competencia para hacer entrega de
las fotografías solicitadas, no está dando respuesta satisfactoria en tiempo y forma a una
petición legítima.

4. A la vista de los datos obrantes en el expediente al no dar respuesta a la pretensión del
reclamante y consiguientemente no remitir las fotografías solicitadas ni justificar o motivar
la inexistencia de las mismas, consideramos que son dos los aspectos a analizar, por una
parte la obtención de copias de la documentación en poder de la administración por parte
del interesado y por otra la figura del silencio administrativo.

5. En lo que atañe a la obtención de las copias de las fotografías, hay que recordar que el
artículo 105.b) de la Constitución y 35.a) y h) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y del
procedimiento administrativo común garantizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos así como a conocer, en cualquier momento, el estado de la
tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener
copias de documentos contenidos en ellos. En base en los artículos referidos la obtención de
copias constituye un derecho y no una concesión graciosa y el ayuntamiento tiene el deber
de mostrar las pruebas que confirman la inexistencia de los daños en su vehículo, siendo
como es el titular del expediente de la infracción de tráfico y titular de un interés legítimo y
directo.

6. En cuanto al silencio administrativo que se produce en este supuesto al no obtener el
interesado respuesta expresa a las reiteradas solicitudes de información, es necesario
resaltar que las administraciones públicas, en las relaciones con los ciudadanos, deben
encauzar el ejercicio de sus funciones mediante el procedimiento administrativo. La razón de
ser de este modo de actuación administrativa responde a una doble finalidad: servir de
garantía a los derechos de los administrados y, de otro modo, al propio interés público. La
garantía de la existencia de trámites administrativos y de una respuesta efectiva al
ciudadano deriva de la propia Constitución Española.

7. Así, la obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen
los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el
expediente, dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una



administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con
sometimiento pleno a la Ley y al derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción
de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley. Debe
recordarse que el principio de eficacia del ya mencionado artículo 103.1 de la Constitución
Española exige de las Administraciones Públicas que cumplan razonablemente las
expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, el deber de la
administración de resolver con prontitud las peticiones y reclamaciones que le presenten los
particulares, ya que el conocimiento cabal por los administrados de la fundamentación de
las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para la adecuada
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

8. Dicho lo anterior, es precisamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común la
encargada de dar efectividad a lo descrito en los párrafos anteriores al concretar en el
artículo 42 que “la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarlos, cualquiera que sea su forma de iniciación.”

9. La institución del silencio administrativo negativo reconocida en el artículo 43 de la misma
disposición -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de
verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por la ley
exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los
interesados. Por lo tanto, la Administración no queda eximida de su deber de resolver, y de
hecho, en el caso de desestimación por falta de resolución expresa, no estará vinculada al
sentido del silencio, tal y como señala expresamente el mismo artículo 43. No hay que
olvidar que el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una
auténtica inseguridad jurídica e indefensión material que obliga a los ciudadanos a acudir a
la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo por ello, en inoperante,
la vía administrativa. Por esta razón, es urgente y necesaria la supresión de esta práctica por
los órganos de la administración pública en todos los niveles.

CONCLUSIÓNS

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artigo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela la siguiente recomendación:

Que se adopten las medidas necesarias por el Ayuntamiento para dar cumplimiento a los
deberes legales que se extraen del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
régimen jurídico y procedimiento administrativo común, dando respuesta a la solicitud



presentada por el autor de la queja y procediendo a la remisión de la copia de las fotografías
requeridas.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

La saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


