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Uno de los hijos del matrimonio fa-
llecido en el derrumbe de un muro 
de contención en la calle Pancho 
Guerra  el 23 de febrero de 2006 ha 
cobrado 300.000 euros del Ayunta-
miento capitalino como indemni-
zación por los daños físicos y mo-
rales causados a su familia, a través 
de un acuerdo de mediación entre 
ambas partes. Así lo confirmó su 
abogado Yeray Alvarado-García 
García ayer en el Colegio de Abo-
gados,  después de que el alcalde 
Juan José Cardona presentara el  
balance del primer año de funcio-
namiento de esta figura jurídica co-
mo proyecto piloto en España, pa-
ra resolver contenciosos adminis-
trativos de forma más rápida y efi-
ciente entre las partes implicadas, 
como alternativa al proceso judi-
cial ordinario, que puede prolon-
garse durante años. 

“La media para resolver los ca-
sos  por mediación está en dos o 
tres meses”, afirmó Ignacio Díaz de 
Aguilar Cantero, abogado de la 
Fundación Valsaín. “Es un instru-
mento desde todos los puntos de 

vista beneficioso. Si voluntaria-
mente nos sentamos ambas partes 
con un mediador, seguramente 
nos estaríamos ahorrando mucho 
dinero de una parte y de otra. Por 
eso debemos animar a todas las 
administraciones públicas [como 
el Gobierno autónomico y central] 
a que no tengamos ningún tipo de 
temor a utilizarlo más”, explicó ayer 
el regidor municipal, que estuvo 
acompañado por César García 
Otero, presidente de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC), Joaquín Espino-
sa Boissier, decano del Colegio de 
Abogados de Las Palmas, e Ignacio 
Díaz de Aguilar Cantero, abogado 
de la Fundación Valsaín. 

Convenio de mediación 

Todos ellos califican como “positi-
vo” el balance del primer año de vi-
da del Convenio Marco de colabo-
ración para la Mediación intrajudi-
cial en la jurisdicción contencioso-
administrativa. Desde 2013 con la 
firma del Consejo General del Po-
der Judicial, la Fundación Valsaín, 
el Colegio de Abogados, y el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, por una parte existen 20 
mediaciones en curso, que tratan 
en su mayoría sobre responsabili-
dades patrimoniales de la Admi-
nistración y expropiaciones y eje-
cuciones de sentencias que impli-
quen pagos económicos; y por 
otra, dos mediaciones ya resueltas 
con un auto de un juez, necesario 
para homologarlas, según explicó  
García Otero. Uno estos casos ce-
rrados es el del derrumbe de Pan-
cho Guerra en 2006, cuyo proceso 
contencioso administrativo con-
cluyó en julio del 2013, cuando la 
magistrada Olimpia del Rosario 
Valenzuela, del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nº3, dictó  
una sentencia que condenaba al 
Ayuntamiento capitalino y a las 
dos empresas constructoras Mon-

romar y Cimentaciones Archipié-
lago SL a indemnizar con 4,31 mi-
llones de euros a las nueve familias 
que litigaron en 2006. Hubo diez 
afectadas y una de ellas, a la que 
pertenece la persona que perdió a 
sus padres y a su hermano, no re-
clamó  la compensación por aquel 
entonces. Pero con la sentencia en 
2013 a favor de los otros nueve ve-
cinos, se decidió a reclamar me-
diante una demanda por lo con-
tencioso administrativo, según in-
dicó su letrado, Yeray Alvarado.  

“Evidentemente hay una polé-
mica sobre si estaba fuera de pla-
zo o no, porque tiene un año para 
reclamar desde que se produce el 
accidente. Mi cliente, que yo repre-
sentaba, no tenía claro si íbamos a 
ganar o no, ni tampoco el Ayunta-

miento, lo que le empujó a tratar de 
llegar a un acuerdo de mediación. 
Este vecino pedía una indemniza-
ción de 800.000 euros inicialmen-
te, y al final ha admitido una canti-
dad en torno a 300.000 euros, siem-
pre que se paguen en unos plazos 
concretos”, aseguró Alvarado. 

Mientras que en el Derecho Civil 
la mediación está bastante conso-
lidada, en el contencioso adminis-
trativo es una idea aún en ciernes 
en España. “Ahora el proyecto pilo-
to está en  los juzgados  2 y 3,  y que-
remos extenderlo a  otros y a la Sa-
la de lo Contencioso Administrati-
vo. En Alemania está muy implan-
tado”, indicó García Otero, que sub-
rayó que no todos los casos se pue-
den someter a mediación, como la 
concesión de una licencia de obra.

El hijo de la pareja 
fallecida en Pancho 
Guerra se acoge  
a la mediación
La víctima percibe una compensación  
de 300.000 euros por la vía alternativa al juicio 
gracias al proyecto piloto pionero en España

César García (izda.), presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, el alcalde Juan José Cardona, Joaquín 
Espinosa, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, e Ignacio Díaz de Aguilar, letrado de la Fundación Valsaín. | S. BLANCO

Ocho años de cárcel por 
intentar asesinar a un 
vecino en la calle Córdoba 
Mikel Pérez apuñaló a la víctima cuatro 
veces por la espalda tras quedar para hablar  
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La Audiencia de Las Palmas ha 
impuesto ocho años de cárcel a 
Mikel Pérez Ramos por apuñalar 
a un vecino de la capital granca-
naria en la calle Córdoba. La Sec-
ción Sexta le condena como au-
tor de un delito de intento de ase-
sinato, al tiempo que le prohibe 
acercarse a la víctima durante 
nueves años y le obliga a pagar 
una indemnización de 6.000 eu-
ros por los daños causados. 

Los hechos ocurrieron el 13 de 
enero del 2012 cerca de la comi-
saría que el Cuerpo Nacional de 
Policía tiene en el barrio de la Ve-
ga de San José. Ambos quedaron 
por medio de un amigo común 
en la calle Córdoba, con la finali-
dad de resolver los problemas 
surgidos con la novia de la vícti-
ma. Al menos eso acordaron por 
teléfono. Luego, al verse, se retira-
ron a un lugar más apartado pa-

ra hablar, pero Mikel Pérez  apro-
vechó esa circunstancias para 
atacarlo de forma inesperada. Le 
clavó el arma blanca cuatro ve-
ces en la zona del costado iz-
quierdo,  siempre mientras cami-
naba detrás de él, según declara 
probado la sentencia, que es sus-
ceptible de recurso  ante el Tribu-
nal Supremo (TS). 

El autor de la tentativa de ase-
sinato reconoció parcialmente 
los hechos, pero negó que tuvie-
ran intención de matar a la vícti-
ma. Sin embargo, varios testigos 
han confirmando que llevaba el 
arma oculta y la sacó de manera 
inesperada. Eso, unido a la grave-
dad de las heridas, ha motivado 
la sentencia condenatoria del tri-
bunal, pues las cuchilladas, has-
ta cuatro, fueron dirigidas a la zo-
na torácica, donde existen órga-
nos vitales susceptible de causar 
la muerte si son dañados. El per-
judicado estuvo cinco días ingre-
sado y tardó un mes en curarse. 

Información y Reservas:

www.riu.com · 902 400 502
Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Sujeto a disponibilidad de plazas. El descuento de niños se 
aplica compartiendo habitación con dos adultos. Consulte condiciones de aplicación y estancia mínima.  
Impuestos incluidos. Precios válidos salvo error tipografico. 
*Estancias 01.07.14 al 05.08.14 y del 13.08.14 al 31.10.14. Reservas desde 27.06.14 al 31.07.14.

GRAN CANARIA · MASPALOMAS 

Hotel Riu Palace Oasis
Todo Incluido 24 Hrs. Estancias del 01 al 14/07. 1 niño hasta 12 años gratis. 
10% descuento extra para residentes canarios*. 
Introduce el promocode: OASIS.

94 €DESDE

LANZAROTE · PLAYA DE LOS POCILLOS 

ClubHotel Riu  
Paraiso Lanzarote Resort HHHH

Todo Incluido. Estancias del 15 al 31/07.

71 €DESDE

GRAN CANARIA · PLAYA DE AMADORES 

ClubHotel Riu Vistamar HHHH

Todo Incluido. Estancias 15 al 31/07. 

60 €DESDE


