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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 17 de 

octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por la entonces 

consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, al amparo del 

artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido 

D. …… (en adelante, “el reclamante”) por los daños y perjuicios derivados 

de una caída sufrida cuando circulaba en un ciclomotor por la glorieta sita 

en Plaza Príncipe de Asturias, de Paracuellos del Jarama. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 21 de mayo de 2018, el reclamante, representado por 

letrado, presentó en el registro de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que 

exponía que, el reclamante con 22 años de edad y de profesión cocinero 

repartidor, cuando se dirigía a su trabajo el día 12 de junio de 2016 sobre 

las 11:30 horas había sufrido un accidente de tráfico por la pérdida de 

estabilidad y control del ciclomotor cuando circulaba en rotación por una 

glorieta sita en la Plaza Príncipe de Asturias de Paracuellos de Jarama por 

encontrarse el “pavimento de riego asfaltico seco y mermada visibilidad 

efectuando la rotación sentido Avenida de los Hoyos”.  
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Refería, que tras el accidente el reclamante sufrió lesiones graves y 

tuvo que ser atendido por el Servicio de Emergencias Mancomunado que 

procedió a su traslado al Hospital Universitario Infanta Sofía donde fue 

diagnosticado de luxación subastragalina con fractura de astrágalo y 5º 

MIT tobillo izquierdo, siendo posteriormente trasladado a su Mutua 

Laboral, Hospital Asepeyo de Coslada, donde previa realización de pruebas 

diagnósticas fue intervenido quirúrgicamente el 15 de junio de 2016 de 

fractura de astrágalo izquierdo, y con evolución satisfactoria, recibió alta 

médica, el 17 de junio de 2016. También refería que a consecuencia del 

accidente, el ciclomotor sufrió daños materiales de consideración.  

Proseguía indicando que, el 14 de julio de 2016 el reclamante presentó 

una denuncia ante la Guardia Civil de Algete por las lesiones sufridas en el 

accidente de circulación ocurrido “en la carretera M-113 Avenida de los 

Hoyos. Paracuellos del Jarama (Madrid)”, “al pasar por una zona de la 

citada plaza giratoria, la cual tiene el firme en mal estado, debido a que 

existe un desnivel de difícil visibilidad” y que el Juzgado de Instrucción nº 3 

de Torrejón de Ardoz había dictado auto de sobreseimiento y archivo de 

actuaciones previo atestado instruido por la Policía Local del Ayuntamiento 

de Paracuellos del Jarama el 12 de junio de 2016. 

No cuantificaba el importe de la indemnización “por la complejidad de 

las secuelas traumatológicas” y anunciaba que se valorarían con un 

informe pericial.  

Con idéntica fecha, 21 de mayo de 2018 el reclamante incorporó al 

procedimiento: un poder general para pleitos, diversa documentación 

médica, la denuncia formulada ante la Guardia Civil de Algete, el atestado 

instruido por accidente de circulación con lesiones por la Policía Local del 

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, el informe de asistencia del 

Servicio de Emergencias Mancomunado, el Auto del Juzgado de Instrucción 

nº 3 de Torrejón de Ardoz, un informe técnico pericial de 26 de septiembre 

de 2016, fotografías del supuesto lugar del accidente, partes médicos de 
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baja por incapacidad y el expediente de responsabilidad patrimonial 

instruido por el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, tras la 

reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en dicho 

Ayuntamiento por el mismo reclamante y por idénticos hechos, el 31 de 

marzo de 2017.  

SEGUNDO.- Admitida la reclamación por la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, con fecha 22 

de mayo de 2018 se requiere, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas, (en adelante, LPAC) al Área de 

Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras para que 

informe sobre la titularidad de la carretera, el estado del tramo de la vía del 

accidente, señalización del tramo afectado y acreditación de las labores de 

mantenimiento de la vía para evitar situaciones de riesgo. 

El 13 de junio de 2018 se requirió al reclamante para que cuantificara 

el importe de la indemnización, lo que fue cumplimentado por escrito 

presentado el 4 de julio de 2018 en el que fijaba en 21.703,07 euros la 

cuantía indemnizatoria en base a un informe pericial y un presupuesto de 

reparación del ciclomotor, que adjuntaba.  

Tras reiterarse con carácter de urgencia el informe anterior, el 3 de 

julio de 2019 el Área de Conservación y Explotación de Carreteras informó: 

“La carreta M-113, pertenece a la Red Local de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

En relación al estado del tramo de carretera afectado el día del 

accidente, se informa que presentaba un buen estado de conservación 

sin que se hayan detectado ni avisado anomalías. 

En relación a la señalización, se informa que era correcta”. 
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El informe se acompañaba de otro informe de 25 de junio de 2018 de 

la empresa adjudicataria de las obras de conservación y explotación de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid años 2014-2017 Lote 3 Zona 

Nordeste en el que se “afirma con total rotundidad que por parte de la 

mercantil Durantia Infraestructuras, S.A. se han observado en todo momento 

las prescripciones establecidas en su contrato”. El informe añade que no 

recibieron llamada ni aviso alguno requiriendo los servicios de reparación, 

conservación o mantenimiento de la M-113 y que el estado que presentaba 

el tramo de vía donde se produjo el accidente era adecuado y óptimo para 

la circulación. El informe se acompañaba de partes de comunicación y de 

trabajo de los días 11, 12 y 13 de junio de 2016.  

Tras la incorporación de los anteriores informes, se confirió trámite de 

audiencia al interesado. El 23 de julio de 2019 el representante del 

reclamante presentó un breve escrito de alegaciones en el que basándose 

en el informe pericial y reportaje fotográfico aportado, afirmaba que existía 

un bache “que llega a deformar la suspensión de un autobús”. 

El 30 de julio de 2019 se formuló propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 

al considerar que no existe relación de causalidad entre los daños sufridos 

y el funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid 

Tras la solicitud del Dictamen de esta Comisión Jurídica Asesora, el 

23 de septiembre de 2019 el reclamante ha incorporado al expediente 

diversa documentación médica.  

TERCERO.- El 6 de agosto de 2019 tuvo entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid una solicitud de 

dictamen referida al expediente de responsabilidad patrimonial aludido en 

el encabezamiento. 

A dicho expediente se le asignó el número 390/19. La ponencia 

correspondió, por reparto de asuntos, a la letrada vocal Dña. Rosario López 
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Ródenas, quien formuló y firmó la propuesta de dictamen, que fue 

deliberada y aprobada por el Pleno de la Comisión Jurídica Asesora en la 

sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, por ser la 

reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía indeterminada y a 

solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del artículo 18.3.c) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 5/2016, de 19 

de enero (en adelante, ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se rige por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 

adelante, LPAC), al haberse iniciado con posterioridad a su entrada en 

vigor. 

La legitimación activa, la ostenta el reclamante al amparo del artículo 

32 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, (en adelante, 

LRJSP), al ser la persona perjudicada por el accidente que alega producido 

por una defectuosa conservación de la carretera M-113. Actúa debidamente 

representado por letrado. 

En cuanto a la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid deriva 

de su competencia en materia de carreteras y caminos cuyo itinerario 
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discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid conforme 

lo dispuesto en el artículo 26.1.6 de su Estatuto de Autonomía aprobado 

por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, siendo la M-113 una carretera 

de su titularidad que pertenece a la Red Local de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

El plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de un año, 

contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (ex artículo 67.2 de la 

LPAC). En este caso el interesado reclama por un accidente que tuvo lugar 

el 12 de junio de 2016 y como consecuencia del mismo tuvo que ser 

atendido e intervenido quirúrgicamente el 15 de junio de 2016 recibiendo 

alta médica al día siguiente, por lo que la reclamación formulada el 21 de 

mayo de 2018 se habría presentado fuera del plazo legal. Ahora bien, en la 

documentación aportada por el reclamante, figura una reclamación 

presentada por los mismos hechos en el Ayuntamiento de Paracuellos del 

Jarama el día 31 de marzo de 2017, y en dicho procedimiento, esta 

Comisión Jurídica Asesora en el Dictamen 426/18, de 27 de septiembre 

concluyo que debía retrotraerse el procedimiento para audiencia de la 

Comunidad de Madrid, toda vez que el Ayuntamiento atribuía a esta 

comunidad autónoma la competencia de conservación y mantenimiento de 

la vía donde ocurrió el accidente, sin que conste la finalización de dicho 

procedimiento.  

Con carácter general la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la 

interrupción en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, así, la 

Sentencia de 9 mayo 2007 (RJ 2007/4953) considera que “a título de 

ejemplo, en sentencia de 7 de septiembre de 2006 (RJ 2006, 6579) hemos 

afirmado que la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier 

reclamación que manifiestamente no aparezca como inidónea o improcedente 

encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la 

Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de 
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voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la 

Administración por las vías posibles para ello”. 

En virtud de ello, siguiendo el criterio reiteradamente sostenido por el 

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid desde su dictamen 48/10, 

de 24 de febrero, acogido por esta Comisión Jurídica Asesora, entre otros 

en su dictamen 526/17, de 21 de diciembre, procede considerar que en el 

presente caso, la presentación de la reclamación que por idénticos hechos 

presento el reclamante en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, sin 

que conste a este órgano consultivo la terminación de dicho procedimiento, 

produjo la interrupción del plazo, lo que abunda en favor de considerar 

presentada en plazo la reclamación que nos ocupa.  

El órgano peticionario del dictamen ha seguido los trámites previstos 

en las leyes y reglamentos aplicables, en particular y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 81 de la LPAC se ha incorporado el informe del 

Área de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras y el de la empresa encargada del mantenimiento de la vía, 

así como la documentación aportada por el reclamante. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia al reclamante que ha efectuado alegaciones, 

tras lo cual, se ha dictado propuesta de resolución. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial del Estado se recoge en el 

art. 106.2 de la Constitución, que garantiza el derecho de los particulares a 

ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 

derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, 

en los términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 

adelante, LRJSP) en su Título Preliminar, Capítulo IV, artículos 32 y 

siguientes. 
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Tiene declarado el Tribunal Supremo, por todas en sentencia de su 

Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 de abril de 2016 (recurso 

2611/2014), que la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial 

de la Administración requiere, conforme a lo establecido en el artículo 139 

de la LRJ-PAC y una reiterada jurisprudencia que lo interpreta:  

a) la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente 

e individualizadamente en relación a una persona o grupo de personas; 

b) que el daño o lesión patrimonial sufrida 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 

intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo 

causal;  

c) ausencia de fuerza mayor, y 

d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

Ha destacado esa misma Sala (por todas, en Sentencia de 16 de marzo 

de 2016, recurso 3033/2014), que es el concepto de lesión el que ha 

permitido configurar la institución de la responsabilidad patrimonial con 

las notas características de directa y objetiva, dando plena armonía a una 

institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no verse 

perjudicados de manera particular en la prestación de los servicios 

públicos que benefician a la colectividad, y que ese concepto de lesión se ha 

delimitado con la idea de constituir un daño antijurídico. Pero que “… lo 

relevante es que la antijuridicidad del daño es que no se imputa a la 

legalidad o no de la actividad administrativa -que es indiferente que sea 

lícita o no en cuanto que la genera también el funcionamiento anormal de los 

servicios- o a la misma actuación de quien lo produce, que remitiría el debate 

a la culpabilidad del agente que excluiría la naturaleza objetiva; sino a la 

ausencia de obligación de soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con 

ello se configura la institución desde un punto de vista negativo, porque es el 
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derecho del ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión 

indemnizatoria, en cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el 

daño podrá excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la 

responsabilidad comporta… Interesa destacar que esa exigencia de la 

necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones de la 

más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, una relación o 

exigencia jurídica que le impone a un determinado lesionado el deber de 

soportar el daño”.  

CUARTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta 

acreditado en el expediente que el reclamante, tras el accidente, fue 

atendido en el Hospital Universitario Infanta Sofía y fue diagnosticado de 

luxación subastragalina con fractura de astrágalo y 5º metatarsiano en 

tobillo izquierdo que requirió, previo estudio preoperatorio, intervención 

quirúrgica en el Hospital Asepeyo de Coslada, siendo dado de alta el día 17 

de junio de 2016. La existencia de daños materiales en la motocicleta 

puede considerarse acreditada con el presupuesto de reparación aportado 

por el reclamante. 

Acreditada la realidad del daño procede analizar si concurren los 

demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial. Como es sabido, 

corresponde al reclamante probar el nexo causal o relación causa efecto 

entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público que, para 

el caso que nos ocupa, supone que le incumbe probar la existencia del 

accidente y que los daños sufridos son consecuencia del mal estado de la 

vía pública. Acreditado este extremo, y en virtud del principio de 

responsabilidad objetiva que rige en materia de responsabilidad 

patrimonial administrativa, la carga de la prueba se desplaza hacia la 

Administración que debe probar las causas de exoneración, como puedan 

ser la culpa exclusiva de la víctima, la concurrencia de otros posibles 

factores que hayan podido influir en la causación de los hechos o la 

existencia de fuerza mayor. 
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El reclamante alega que el accidente fue consecuencia del mal estado 

de conservación de la carretera M-113, en la Avenida de los Hoyos de 

Paracuellos del Jarama y, para acreditar la relación de causalidad, ha 

aportado diversa documentación médica, el atestado instruido por la 

Policía Local de Paracuellos del Jarama, fotografías y un informe técnico 

pericial realizado por REAUTO ASISTENCIA S.L. 

En relación con los informes médicos, es doctrina reiterada de este 

órgano consultivo que sirven para acreditar la realidad de los daños, pero 

no prueban la relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del 

servicio público porque los firmantes de los mismos no fueron testigos 

directos del accidente, limitándose a recoger lo manifestado por el 

reclamante en el informe como motivo de consulta 

Tampoco las fotografías aportadas sirven para acreditar el nexo causal 

entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales porque como es doctrina reiterada de esta Comisión Jurídica 

Asesora, las fotografías no prueban la mecánica de la accidente (v. gr. 

dictámenes 168/16, de 9 de junio y 458/16, de 13 de octubre). Las 

imágenes aportadas, además de la defectuosa calidad de las mismas, no 

permiten tener por acreditado que la carretera se encontrara en defectuoso 

estado de conservación el día del accidente. 

Respecto al informe técnico pericial incorporado al procedimiento 

firmado el 16 de diciembre de 2016, no prueba la relación de causalidad 

entre el daño y el funcionamiento del servicio público porque el firmante 

del mismo no fue testigo directo de la caída, limitándose a recoger lo 

manifestado por el interesado y lo consignado en informes médicos 

suscritos por facultativos que tampoco presenciaron la caída. 

Por lo que respecta al atestado policial se constata que la policía 

municipal no fue testigo directo del accidente pero fue requerida su 

intervención una vez ocurrido este y personados en el lugar de los hechos 

reflejan en el atestado que la vía era única, de doble sentido, con arcén de 
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tres metros, en curva, con firme seco de aglomerado y buena visibilidad. 

También recoge el atestado que los agentes entrevistan al accidentado “el 

cual manifiesta que, mientras circulaba por la rotonda en el recorrido 

habitual para comenzar su jornada en su centro laboral, al incorporarse en 

la Avenida de los Hoyos, no le dio tiempo a evitar un bache que había en la 

calzada y se ha precipitado al suelo al perder el control” para a continuación 

indicar que “los agentes procedieron a realizar reportaje fotográfico del lugar 

en el cual supuestamente se encontraba el bache causante del accidente 

descrito no apreciando dicho extremo”.  

De esta forma, el resultado de la prueba practicada obliga a concluir 

que el reclamante no ha probado ni la forma, ni las circunstancias en que 

se produjo la caída lo que impide tener por acreditada la relación de 

causalidad entre los daños sufridos por el reclamante y el funcionamiento 

de los servicios públicos.  

En cualquier caso, aunque el reclamante hubiera podido acreditar la 

existencia de la relación de causalidad entre el accidente sufrido y el 

funcionamiento de los servicios públicos municipales, no resultaría 

acreditada la antijuridicidad del daño no solamente porque del atestado no 

resulta probada la existencia de desperfecto en la calzada donde se produjo 

el accidente sino porque la superficie del firme se encontraba seca y limpia, 

la iluminación era buena, la circulación escasa y el informe de la empresa 

encargada del mantenimiento de la vía indicó que no tenía constancia de 

ninguna incidencia en el lugar del accidente 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada, al no quedar acreditada la relación de causalidad entre los 

daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos ni concurrir la 

antijuridicidad del daño. 

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según 

su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de 

quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, 17 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 409/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 

C/ Maudes nº 17 - 28003 Madrid 


