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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 23 de 

octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de 

Madrid a través del consejero de Vivienda y Administración Local, al 

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

promovido por D. …… en adelante “el reclamante”, sobre reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y 

perjuicios ocasionados como consecuencia de una caída sufrida en la calle 

Cartago, de Madrid.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en el registro de la Oficina de 

Atención al Ciudadano de Tetuán el día 28 de marzo de 2017, el 

reclamante, de 62 años en el momento de los hechos, formula reclamación 

de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de la caída ocurrida el día 10 de abril de 2016, sobre las 

13.00 h en la c/ Cartago de Madrid.  

Según refiere en su escrito, la caída se produjo debido a una baldosa 

que estaba rota y suelta, sin señalización alguna que avisara de su 

existencia, que se movía al pisarla desplazándose de su sitio, como así 

Dictamen nº: 431/19 

Consulta: Alcalde de Madrid 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 23.10.19 



 2/9 

ocurrió. Señala que una persona que pasaba por allí avisó al SUMMA 112; 

que compareció asimismo la Policía Municipal y que fue trasladado al 

Hospital Ramón y Cajal, con diagnóstico de fractura infrasindesmal de 

peroné de pie derecho. 

Afirma que permaneció de baja durante 316 días y que a raíz de la 

caída y la lesión producida, la empresa en la que trabaja decidió adelantar 

su prejubilación, lo que ha supuesto un grave perjuicio en sus ingresos 

anuales. 

Adjunta diversa documentación médica, nóminas de la empresa, 

partes de baja y fotos del estado del pavimento y posterior vallado de la 

zona en la que se produjo la caída por parte de la Policía local. 

SEGUNDO.- Presentada la reclamación anterior se inicia expediente de 

responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Consta en el expediente que se notificó al reclamante el inicio del 

procedimiento y se le requirió para que aportara la documentación y datos 

indicados al efecto. 

Por medio de escrito de fecha 26 de mayo de 2017, el reclamante 

contesta al citado requerimiento, solicita que se reclame a la Policía 

Municipal el atestado correspondiente a los hechos, y a la Junta de Distrito 

u organismo que corresponda el expediente por el que se acuerda el vallado 

y posterior reparación de la acera. 

Consta en el expediente administrativo informe de la Policía local, de 

fecha 16 de febrero de 2018, en el que indica que fueron comisionados el 

día de los hechos, a las 15.50 h, por caída de persona por baldosa en mal 

estado. Que la persona que sufrió el accidente fue trasladado por el SAMUR 

al Hospital Ramón y Cajal como consecuencia de haber introducido un pie 
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en un hueco existente en la acera. Se significa que se señaliza la parte de la 

acera que se encuentra con desperfectos mediante un cono. 

Figura asimismo en el expediente administrativo el informe emitido 

por el Departamento de Vías Públicas, de fecha 18 de abril de 2018, en el 

que como datos más relevantes se indica que la competencia en la 

conservación del pavimento corresponde a la Dirección General a la que 

está adscrito ese Departamento; que consultadas las aplicaciones 

informáticas municipales no se detecta ninguna incidencia que coincida 

con el desperfecto que motiva la reclamación por no haber sido detectada o 

denunciada por cualquier medio con anterioridad a la fecha en que 

ocurrieron los hechos; que si hubiera sido detectada con anterioridad 

habría correspondido a la empresa adjudicataria del contrato encargada de 

la conservación del pavimento a la que, de demostrarse la relación causa 

efectos y demás requisitos para la existencia de responsabilidad 

patrimonial, podría considerarse responsable. 

Conferido trámite de audiencia al reclamante, que previamente había 

presentado un escrito solicitando información sobre el estado de 

tramitación del expediente, no consta la formulación de alegaciones. 

Por parte de la adjudicataria del contrato se solicita que declare su 

falta de responsabilidad sobre los hechos alegados La aseguradora de dicha 

empresa alega la existencia de una franquicia general de 1.500 euros en la 

póliza que adjunta, y se reitera en las alegaciones del asegurado. 

La empresa aseguradora del Ayuntamiento emite un informe de 

valoración del daño que cuantifica en 10.295,22 euros correspondientes a 

197 días moderados. 

Conferido nuevo trámite de audiencia a todos los interesados, 

presenta escrito de alegaciones la empresa adjudicataria reiterándose en su 

escrito anterior. 
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El día 6 de junio de 2019 se redacta propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación, al no haber quedado acreditada la 

existencia de una relación causal entre los daños alegados y el 

funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

TERCERO.- El Coordinador General de la Alcaldía del Ayuntamiento 

de Madrid formula preceptiva consulta por trámite ordinario que ha tenido 

entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora el 7 de octubre de 

2019, correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos, a la letrada 

vocal Dª Laura Cebrián Herranz, que formuló y firmó la oportuna 

propuesta de dictamen, deliberada y aprobada, por unanimidad, por el 

Pleno de la Comisión en su sesión de 23 de octubre de 2019. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que, adecuadamente numerada y foliada, se consideró 

suficiente. 

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, de 28 de 

diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial 

de cuantía indeterminada, y la solicitud se efectúa por órgano legitimado 

para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 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, ROFJCA). 
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SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en los 

antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC al haberse iniciado 

con posterioridad a su entrada en vigor, en virtud de lo dispuesto en la 

disposición transitoria tercera de esta ley. 

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 de 

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

de las Administraciones Públicas (LPAC) en relación con el artículo 32.1 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP) al haber resultado supuestamente perjudicado por la caída de la 

que se derivan los daños que reclama. 

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra legitimado pasivamente en 

cuanto titular de la vía pública donde ocurrió el accidente así como de la 

competencia de conservación y pavimentación de las vías públicas ex 

artículo 25.2.d) de Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

(LBRL), título competencial que justifica la interposición de la reclamación 

contra el Ayuntamiento. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, 

a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, tienen un plazo de prescripción de un 

año desde la producción del hecho que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde la curación o la fecha de determinación del 

alcance de las secuelas. 

En el presente caso, ocurrida la caída el día 10 de abril de 2016, la 

reclamación formulada el día 28 de marzo de 2017 está presentada dentro 

del plazo legal. 

Respecto a la tramitación del procedimiento, se ha solicitado el 

informe del servicio a que se imputa la producción del daño conforme el 
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artículo 81 de la LPAC, se ha admitido la prueba documental y se ha 

evacuado el trámite de audiencia, dictándose propuesta de resolución.  

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 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 LRJSP en su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 

y siguientes. Regulación que, en términos generales, coincide con la 

contenida en los artículo 139 y siguientes de la LRJ-PAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 de 

mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere conforme a lo 

establecido en el art. 139 LRJ-PAC: 

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

e individualizado 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 -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y 

exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con cita de otras 

muchas declara que “es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene 

la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del 

carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, 

o la de un tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese 

sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, 

de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 
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de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de 

febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”. 

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento 

del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor. 

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de casación 1515/2005 y 

las sentencias allí recogidas) “no todo daño causado por la Administración 

ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión 

resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, 

en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 

daños derivados de la actuación administrativa”. 

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

acreditado en el expediente que el reclamante, de 62 años, fue atendido por 

el Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, tras una caída 

accidental en la vía pública, con diagnóstico de fractura infrasindesmal de 

peroné derecho. 

Acreditada la realidad del daño procede analizar si concurren los 

demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial. Como es sabido, 

corresponde a la 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. 

El reclamante alega que la caída se produjo por el mal estado del 

pavimento. Aporta como prueba de su afirmación diversos informes 

médicos y unas fotografías del pie lesionado y del lugar del accidente antes 

y después de ser señalizado. 
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En lo que respecta a los informes médicos, es doctrina reiterada de 

este órgano consultivo (v. gr. dictámenes 168/16, de 9 de junio, 378/16, de 

11 de agosto y 458/16, de 13 de octubre) 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 de la caída, limitándose a recoger lo 

manifestado por el paciente en el informe como motivo de consulta. 

Tampoco sirve a los efectos probatorios el informe de asistencia del 

SAMUR, pues el personal de dicho servicio no presenció la caída sino que 

acudieron a atenderle en un momento posterior al accidente. En este 

sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 16 de noviembre de 2017 (r. 756/2016) que no considera un 

procedimiento probatorio válido ni siquiera las declaraciones testificales de 

dicho personal pues “no presenciaron el hecho en sí de la caída ni sus 

concretas circunstancias”. 

De igual modo, no acredita la mecánica de la caída el informe de 

actuación policial pues la Policía Municipal acudió en un momento 

posterior y no presenció la misma. 

Finalmente, 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 que la caída estuviera 

motivada por dicho defecto en el pavimento ni la mecánica de la caída (v. 

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

En definitiva, del conjunto de la prueba practicada podemos concluir 

que la reclamante no ha probado la forma y circunstancias en que se 

produjo la caída, lo que impide establecer la debida relación causal de la 

caída con el funcionamiento de los servicios públicos. 
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En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no quedar acreditada la relación de causalidad entre la caída 

y el funcionamiento de los servicios públicos. 

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, a 23 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 431/19 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


