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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 5 

diciembre 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 Dña. …… (en adelante, “la reclamante”), sobre 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid 

por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una caída 

en la calle Bravo Murillo, a la altura de su núm. 297. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 28 de febrero de 2017 la reclamante, de 63 años de 

edad en el momento de los hechos, presentó en la Oficina de Registro del 

Distrito de Centro una reclamación de responsabilidad patrimonial por 

los daños derivados de una caída en la acera a la altura del núm. 297 de 

la calle Bravo Murillo de Madrid. 

En su escrito expone que el 8 agosto de 2015, siendo 

aproximadamente las 18:15 horas, sufrió una caída a la altura del nº 

297 de la calle Bravo Murillo debido al mal estado de la vía, que 

presentaba un asfaltado deficiente, con falta de baldosas y otras 
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fracturadas, agrietadas y levantadas, muy difíciles de percibir a simple 

vista. Afirma que, en pocos minutos, se personó el SAMUR que, en una 

primera exploración en el lugar de los hechos, apreció “dolor y 

deformidad en la muñeca izquierda, movilidad reducida”, procediendo a 

inmovilizarla “con férula de aluminio” y decidiendo su traslado a la 

Mutua FREMAP. En este centro, tras las pertinentes pruebas 

radiológicas, fue diagnosticada de una fractura del extremo distal del 

radio, desplazada, con dos fragmentos principales, pautándose cirugía 

que tiene lugar en el Hospital FREMAP de Majadahonda el 20 de agosto 

de 2015. Señala que, como consecuencia de la caída, estuvo de baja 

desde 8 de agosto de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016. 

Con posterioridad, según la reclamante, acudió de nuevo a la 

mutua FREMAP, primero el 4 de julio de 2016, con inflamación y dolor 

de muñeca y, posteriormente, el 14 de julio del mismo año, fecha en la 

cual, tras la oportuna radiografía, se aprecia que uno de los tornillos 

distales se ha aflojado claramente. Se programa intervención consistente 

en retirada de material de osteosíntesis de radio y cúbito que, según la 

reclamante, se realiza el 16 de julio de 2016, pero que el expediente 

administrativo revela que fue llevada a cabo el 16 de agosto de 2016, 

recibiendo alta hospitalaria el 18 de agosto. Tras la oportuna 

rehabilitación, recibe el alta definitiva el 18 de noviembre de 2016. 

Debido a todo ello, la reclamante estuvo de baja nuevamente, según su 

escrito, entre 5 de septiembre y el 18 de noviembre de 2016. 

Por último señala que se encuentra a la espera de valoración de las 

secuelas por el INNS.  

Aporta fotografías, parte de atención del SAMUR, diversos informes 

y documentación médica sobre su evolución, partes de baja y 

confirmación de la incapacidad temporal, así como acreditación del inicio 

del expediente administrativo de declaración de lesiones permanentes no 

invalidantes  
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SEGUNDO.- A causa de la referida reclamación, se instruyó un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del que constituyen 

aspectos a destacar en su tramitación, los siguientes: 

Por Acuerdo de la consejera técnica del Departamento de 

Reclamaciones de 25 de abril de 2017 se requirió a la reclamante para 

que aportase: poder notarial a favor del representante o apoderamiento 
apud acta; informe de alta médica; informe de alta de rehabilitación; 

declaración de no haber sido indemnizado por compañía de seguros u 

otras entidades; indicación de si se siguen otras reclamaciones por los 

mismos hechos; justificantes de la realidad de los hechos y su relación 

con el funcionamiento de los servicios públicos; indicación de si 

intervinieron servicios no municipales así como cualquier medio de 

prueba del que intentase valerse.  

El 19 de mayo la reclamante, en comparecencia personal, confiere 

apud acta su representación. De igual modo, por medio de su 

representante, el 2 de junio de 2017 adjunta documento en el que 

cumplimenta el requerimiento de 25 de abril de 2017 y aporta la 

documentación correspondiente, fijando la cuantía de la indemnización 

en 34.000 euros, correspondientes a 3 días hospitalarios, 359 días 

impeditivos, 107 días no impeditivos, lucro cesante y perjuicios estéticos, 

a falta de la valoración de las secuelas por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social. 

Con fecha 1 de febrero de 2018 se solicita la emisión de informe a la 

a la Policía Municipal y, el 2 de febrero de 2018, a la Dirección General 

del Espacio Público, Obras e Infraestructuras. 

El 21 de marzo de 2018 emite informe la U.I.D. Tetuán de la Policía 

Municipal en el que afirma que con los datos aportados, no consta 

intervención alguna sobre el hecho de referencia 
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La Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras 

emite informe el 15 de marzo de 2018, manifestando que correspondía a 

esa Dirección General la competencia en la conservación del pavimento y 

que, consultadas las aplicaciones informáticas municipales, se detectó 

una incidencia el “19 de febrero de 2015” coincidente con el desperfecto 

en el pavimento que motivaba la reclamación. También informaba que la 

conservación del pavimento en cuestión se encontraba incluida dentro 

del contrato denominado Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de 

la Ciudad de Madrid Lote 2, pero que al tratarse de un aviso tipificado en 

el pliego como de tipo A2, correspondía al adjudicatario del contrato 

actuar de oficio sin necesidad de requerimiento. El aviso para la 

reparación de la incidencia se recepcionó en la aplicación informática 

municipal el día “20 de febrero de 2018”, se inspeccionó y clasificó el “20 

de febrero de 2015”y la reparación se terminó el día 24 de febrero de 

2015. Indicaba que el lugar donde se encontraba el desperfecto era una 

acera y por tanto “adecuado para la circulación de peatones”. También 

facilitaba el nombre de la empresa adjudicataria del contrato.  

Hemos de resaltar como, a simple vista, existe una confusión en las 

fechas que el escrito contiene, si bien ello no resulta relevante para la 

emisión del presente dictamen. 

Al respecto, la entidad Dragados S.A. remite nota de contestación 

señalando que el desperfecto objeto de la reclamación se corresponde 

con la existencia de una zona de losetas hidráulicas desniveladas en 

acera, girando visita de inspección y abriendo la incidencia antes 

reseñada para proceder a su reparación con fecha 23 de febrero de 2018, 

fecha que resulta también de la documentación incorporada al 

expediente. 

Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2018, la reclamante 

aporta Resolución de 24 de octubre de 2017 del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social por la que se le reconocen secuelas permanentes no 
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invalidantes correspondientes al baremo 071 y 110, habiendo percibido 

en tal concepto la indemnización de 1370 euros. Debido a ello, 

incrementa en 17.050 euros su solicitud de indemnización, ahora cifrada 

en 51.000 euros. Por escrito de 11 de abril de 2019 de la aseguradora 

Zurich Insurance PLC, se valora el daño de la reclamante en 22.048,53 

euros (4 días de hospitalización, 325 días impeditivos, 1 punto de 

perjuicio funcional y 3 puntos de perjuicio estético ligero). 

El 1 de octubre de 2018 se concede trámite de audiencia a la 

reclamante, a Dragados S.A. y a Zurich Insurance PLC Suc Esp en su 

condición de aseguradora de Dragados S.A y del Ayuntamiento de 

Madrid. 

El 29 de octubre de 2018 se presenta escrito de quien dice ser 

representante de Dragados S.A., alegando la prescripción del derecho a 

reclamar, la caducidad del procedimiento y su disconformidad con la 

indemnización solicitada. 

El 31 de octubre de 2018 el representante de la reclamante formula 

alegaciones reiterando el contenido de la reclamación. 

Tras la ampliación del expediente con las alegaciones de Dragados, 

S.A., las de la aseguradora y las de la reclamante, así como con la 

valoración del daño por parte de la aseguradora municipal, se confiere 

nuevo trámite de audiencia por oficio de 22 de abril de 2019. 

Tras comparecencia el 9 de mayo de 2019, la reclamante presenta 

escrito de alegaciones el 23 de mayo de 2019, considerando acreditada la 

responsabilidad del Ayuntamiento y reiterando el contenido de su 

reclamación. 

Con fecha 22 de mayo de 2019, Dragados, S.A. presenta alegaciones 

reiterando su escrito anterior de 9 de octubre de 2009. 
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Finalmente, con fecha 7 de octubre de 2019, la instructora del 

procedimiento dictó propuesta de resolución en la que propone 

desestimar la reclamación al no considerar acreditada la relación de 

causalidad y entender que el desperfecto era de escasa entidad. En todo 

caso la eventual responsabilidad correspondería a Dragados, S.A. 

TERCERO.- El coordinador general de la Alcaldía del Ayuntamiento 

de Madrid, formula preceptiva consulta por trámite ordinario, a través 

del consejero de vivienda y Administración Local que ha tenido entrada 

en el registro de la Comisión Jurídica Asesora el 11 de noviembre de 

2019, correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos, al letrado 

vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre, que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y aprobada, por 

unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su sesión de 5 de diciembre 

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, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 

15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello, según el 

artículo 18.3 C) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
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Comisión Jurídica Asesora aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero 

(ROFCJA). 

La normativa aplicable a la presente reclamación viene determinada 

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

Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del 

artículo 4 de LPAC en relación con el artículo 32.1 de la LRJSP al haber 

resultado supuestamente perjudicado por la caída de la que se derivan 

los daños que reclama. 

En cuanto a la legitimación pasiva del Ayuntamiento de Madrid 

deriva de la titularidad de las competencias de infraestructuras públicas, 

ex artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local en la redacción vigente en el momento de los hechos. 

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 caso sujeto a examen, la reclamante refiere que la caída se 

produjo el 8 de agosto de 2015, siendo intervenida quirúrgicamente en 

dos ocasiones y recibiendo tratamiento médico con posterioridad hasta el 

alta definitiva, que tiene lugar el 18 de noviembre de 2016, por lo que la 

reclamación, presentada el 28 de febrero de 2017, está en plazo.  
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Respecto a la tramitación del procedimiento ha de estarse a lo 

establecido en la LPAC. 

En concreto se ha solicitado el informe del servicio al que se imputa 

la producción del daño conforme el artículo 81 de la LPAC, se ha 

admitido la prueba documental y se ha evacuado el trámite de audiencia 

tanto a la reclamante como a la contratista y su aseguradora así como la 

aseguradora del Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 82 de la LPAC. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en 

la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una 

serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de la 

LRJSP, es necesario que concurra: 

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. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

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

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 
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contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

soportar dicho daño (así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)). 

CUARTA.- La existencia de un daño puede tenerse por acreditada 

toda vez que en los informes médicos se consigna que la reclamante 

sufrió diversas lesiones que requirieron tratamiento médico y diversas 

intervenciones quirúrgicas. 

Esta Comisión viene destacando, que, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 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. 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. 

Para acreditar la relación de causalidad, la reclamante aportó al 

expediente administrativo varias fotografías del lugar en el que 

supuestamente se produjo la caída y documentación médica. Sin 

embargo, todas esas pruebas no permiten tener por acreditada la 

mecánica de la caída y el lugar en que ocurrió. 

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 
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no fueron testigos directos de la caída, limitándose a recoger lo 

manifestado por el paciente en el informe con motivo de consulta. En 

este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 17 de noviembre de 2017 (recurso 756/2016). 

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 defectos en el pavimento puesto que se ignora el 

lugar y el día en que fueron tomadas y no permiten establecer la 

mecánica de la caída. Además, en este supuesto, en cuanto a las 

concretas fotografias aportadas, su localización no parece coincidir con 

la que la reclamante designa como emplazamiento de la caída, el número 

297 de la calle Bravo Murillo, pues la numeración de los distintos 

portales que en ellas aparecen es diferente. 

En todo caso, si bien el informe de los servicios técnicos 

municipales y la empresa concesionaria permitirían tener por acreditada 

la existencia de un desperfecto en el citado número de la calle en la fecha 

que se realizó la inspección por dichos servicios, en modo alguno 

acreditan dicho estado en el momento del accidente. En cualquier caso, 

aunque admitieramos que la acera presentaba el estado que muestran 

las fotografías, ello por sí mismo no permite tener por acreditada la 

relación de causalidad, esto es, la mecánica o forma de ocurrir la caída 

alegada en tal fecha o que la misma se produjo precisamente por la 

causa invocada por la interesada. 

Por otro lado el hecho de que posteriormente se haya reparado el 

desperfecto en modo alguno prueba que la interesada sufriera el 

accidente por las circunstancias que invoca. Así nos hemos pronunciado, 

entre otros, en nuestro Dictamen 221/18, de 17 de mayo, en el que 

citamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 
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de noviembre de 2017 (recurso apelación 756/2017), cuando afirma “que 

un elemento de la vía pública con un desperfecto de escasa entidad y 

esquivable sea reparado o sustituido no permite entender que cualquier 
caída que se haya producido en el entorno de aquél haya sido provocada 

indefectiblemente por tal motivo y no por otros como, por ejemplo, el que 

tiene en cuenta la sentencia de instancia, es decir, por falta de atención o 
cuidado por los peatones”. 

Así pues, la prueba practicada resulta poco concluyente, lo que 

impide tener por acreditado el lugar, la causa y las circunstancias de la 

caída, y ante la ausencia de otras pruebas no es posible considerar 

acreditada la relación de causalidad entre los daños sufridos y el 

funcionamiento del servicio público puesto que, como se recoge en la 

sentencia de 30 de marzo de 2017 (recurso 595/2016) “existen dudas 

sobre la dinámica del accidente, pues con los datos que obran en las 

actuaciones no es posible determinar con certeza cómo acontecieron los 
sucesos”. Y dado que la carga de la prueba le corresponde, según la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 30 de marzo de 

2017 -recurso 595/2016-, “ha de pechar con las consecuencias de la 
deficiencia o insuficiencia de los datos aportados”.  

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el 

daño alegado y el funcionamiento del servicio público. 
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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 5 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 525/19 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


	CONSIDERACIONES DE DERECHO

