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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 5 de diciembre de 2019, 

aprobado por unanimidad, sobre 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 

procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. 

……, (en adelante “la reclamante”), por los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia de la caída ocurrida al tropezar con una baldosa 

de la acera que se encontraba rota y levantada, en la avenida Monte 

Igueldo, a la altura del número 5, de Madrid. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en una oficina de correos de 

Madrid el día 4 de octubre de 2016, la interesada antes citada, 

formula reclamación de responsabilidad patrimonial frente al 

Ayuntamiento de Madrid, por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de la caída ocurrida el día 8 de agosto de 2016, cuando 

caminaba por la avenida Monte Igueldo, 5 y que atribuye a una 

baldosa de la acera que se encontraba rota y levantada (folios 1 a 5 

del expediente administrativo).  
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La reclamante refiere que como consecuencia del accidente tuvo 

que ser atendida por el SAMUR en la misma vía pública y trasladada 

al Hospital Gregorio Marañón primero y de ahí al Hospital Infanta 

Leonor (HUIL), donde ingresada el 9 de agosto, le fue diagnosticada 

una fractura de tibia y peroné derechos, por la que tuvo que ser 

intervenida el 11 de agosto, siendo dada de alta el 13 de agosto de 

2016. 

Aporta como pruebas, el parte médico de asistencia sanitaria del 

SAMUR del mismo día de la caída, el informe médico del hospital 

donde le intervinieron y propone como prueba la declaración de una 

testigo.  

En su escrito no cuantifica el importe de la indemnización 

solicitada, manifestando que lo hará posteriormente cuando aporte 

un dictamen pericial. Así, por escrito posterior registrado de entrada 

el 19 de abril de 2017, solicita una indemnización de 36.026,53 € y 

acompaña un informe pericial relativo al estado de la vía pública 

donde sucedieron los hechos. Posteriormente, mediante otro escrito 

presentado el 24 de octubre de 2018, incrementa su petición -

basándose en nuevas intervenciones quirúrgicas- que cuantifica en 

49.396,27 € en total. 

SEGUNDO.- El día 10 de marzo de 2017 el Ayuntamiento de 

Madrid acordó, a la vista del anterior escrito, el inicio de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a la Ley 

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

las Administraciones Públicas (LPAC). En el trascurso del mismo se 

emiten los siguientes informes: 

El día 28 de agosto de 2017 por el jefe de la UID Puente de 

Vallecas de la Policía Municipal que declara (folio 52): “Siendo las 

13:50 horas del día de la fecha se personan los agentes de Policía 
Municipal y manifiestan que son avisados por los ciudadanos sobre 
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una mujer que se había caído. Llegados al punto observamos a la 

filiada en el suelo, la cual nos manifiesta que iba andando por la acera 

cuando tropieza con un trozo de pavimento saliente, cayendo al suelo y 
golpeándose la cabeza contra la pared sintiendo un fuerte dolor en la 

pierna. Los agentes solicitan SAMUR personándose la 8197 que asiste 

y traslada a la mujer al Hospital Gregario Marañón con posible rotura”. 

Con fecha 22 de enero de 2018, emite informe el Departamento 

de Vías Públicas que, en relación con el desperfecto, declara que la 

conservación del pavimento corresponde a la empresa DRAGADOS 

S.A. En respuesta a la pregunta sobre si los servicios técnicos del 

Ayuntamiento conocían la existencia del desperfecto, se trascribe que 

“no se detecta ninguna incidencia que coincida con el desperfecto en el 
pavimento que motiva la reclamación”. Pero añade “realizada visita de 

inspección, se comprueba que no existen actualmente desperfectos, los 

cuales han debido ser reparados por el cambio de tapa de arqueta de 
regulación de tráfico. Se adjunta foto del estado actual, donde se 

comprueba que hay una tapa diferente y el desperfecto de baldosas ya 

no existe”. Por último, señala que“el lugar donde se encontraba el 
desperfecto es una acera, por tanto, es un lugar adecuado para la 

circulación de peatones”. Manifiesta que “podría considerarse 

imputable a la empresa adjudicataria por incumplimiento del artículo 
6.2.1. "Vigilancia del estado de los Pavimentos en Vías y Espacios 

Públicos…” (Folios 55 y 56). 

Con fecha 17 de octubre de 2017, la reclamante comparece en 

dependencias municipales, toma vista del expediente y retira copia de 

parte de la documentación. 

Con fecha 26 de abril de 2018 se toma declaración a la testigo 

Dña. (folios 69 y ss), que manifiesta que fue testigo directo del 

incidente sufrido por la reclamante y que acudió en su ayuda. Declara 

que ella “estaba trabajando como azafata en el stand de telefonía, en 
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la calle Monte Igueldo”. La testigo dice que “vio caer a una señora que 

venía andando y traía una bolsa en la mano y una Coca Cola, que salió 
disparada y le salpicó algunos contratos”. Identifica la calle en que 

ocurrieron los hechos, el día en que tuvieron lugar y la hora 

aproximada, señala que “vio a la reclamante en el suelo y que había 
desperfectos”. 

Con fecha 26 de abril de 2018, se confiere trámite de audiencia a 

la empresa DRAGADOS S.A, asi como a su aseguradora ZURICH. 

También se concede audiencia a la entidad ZURICH pero en concepto 

de aseguradora del Ayuntamiento de Madrid. 

Por parte de la empresa adjudicataria DRAGADOS S.A se 

presentan alegaciones en las que manifiesta que su conducta “ha sido 

en todo momento diligente no pudiéndole exigir responsabilidad de los 

hechos en caso de que estos hubiesen tenido efectivamente lugar", así 

como, su disconformidad con el importe de la indemnización 

solicitada por considerar que no está justificada. 

La reclamante comparece el 21 de mayo de 2018 en 

dependencias municipales, toma vista y retira copia del contenido del 

expediente, manifestando su intención de presentar alegaciones, lo 

que realiza el 6 de junio de 2018, abundando en lo manifestado en su 

escrito inicial.  

El día 17 de septiembre de 2018, la aseguradora del 

Ayuntamiento manifiesta que está conforme con el importe reclamado 

de 36.026,53 €. 

Con fecha 9 de octubre de 2018 la reclamante comparece y toma 

vista del expediente. 

Notificado nuevo trámite de audiencia en el que se da traslado de 

todo lo anterior, por la aseguradora del Ayuntamiento, Zurich, sin 
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entrar a prejuzgar la existencia de responsabilidades manifiesta que 

está conforme con el nuevo importe reclamado de 49.396,27 €, 

“entendiendo como tal el resultado definitivo de las lesiones” (folio 201) 

El día 14 de junio de 2019 se emite la propuesta de resolución 

(folios 224 y ss, que desestima la reclamación. 

CUARTO.- La alcaldía de Madrid, a través del consejero de 

Vivienda y Administración Local, remite solicitud de dictamen 

preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora con registro de entrada en 

este órgano el día 7 de octubre de 2019.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente 

expediente, registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid con el nº 467/19, a la letrada vocal Dña. Silvia 

Pérez Blanco que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, 

deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora 

en la sesión referida en el encabezamiento.  

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 superior a 15.000 €, y la solicitud se efectúa 

por la Alcaldía de Madrid, órgano legitimado para ello, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 18.3.c) del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 
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de Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (en 

adelante, ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, ha de ajustarse 

a lo dispuesto en la citada LPAC, completado con la Ley 40/2015, de 

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

La reclamante formula su pretensión indemnizatoria solicitando 

que se le resarza por los daños sufridos por una caída en la vía 

pública, por lo que ostenta legitimación activa para interponer la 

reclamación, al tener la condición de interesada de conformidad con 

el artículo 32 de la LRJSP. 

Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Madrid 

en cuanto titular de la competencia de infraestructuras viarias ex 

artículo 25.2.d) de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local (LBRL), título competencial que justifica 

sobradamente la interposición de la reclamación contra el 

Ayuntamiento. 

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 conforme al artículo 

67 de la LPAC. En este caso, la caída por la que se reclama tuvo lugar 

el día 8 de agosto de 2016 por lo que la reclamación formulada el día 

4 de octubre de 2016, se habría presentado en plazo legal, con 

independencia de la fecha de la curación o de la estabilización de las 

secuelas. 

Tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, se 

ha recabado informe de los servicios afectados, es decir, del 

Departamento de Vías Públicas y de la Policía Municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 7/12  

Tras la incorporación de los anteriores informes se ha concedido 

trámite de audiencia a todos los interesados en el procedimiento. 

Por último, se ha formulado propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, al 

considerar que “faltan los requisitos exigidos por la normativa de 

aplicación y por la jurisprudencia”. 

TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución 

Española a cuyo tenor: “Los particulares, en los términos establecidos 
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos”. Además, en el ámbito local, el artículo 54 de la Ley 

7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece la responsabilidad de las Entidades Locales por los daños y 

perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la 

actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos 

establecidos en la legislación general sobre responsabilidad 

administrativa. 

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: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas. 
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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”.  

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 causado. 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 la reclamante sufrió una caída el día 

8 de agosto de 2016, por lo que tuvo que ser atendida por el SAMUR 

en el propio lugar, figurando en el informe levantado in situ (folio 4 

del expediente) las observaciones médicas pertinentes y que fue 

trasladada al Hospital Universitario Gregorio Marañón. Al día 

siguiente, fue trasladada al HUIL donde quedó ingresada y se le 
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diagnosticó una fractura de tibia y peroné derechos, que precisó una 

intervención quirúrgica realizada el 11 de agosto de 2016 (folios 24 y 

ss). Asimismo, tuvo que ser intervenida con posterioridad en relación 

con esa lesión el 28 de febrero de 2017 para realizar “dinamización del 

clavo”, tal y como refiere el informe de seguimiento del Servicio de 

Traumatología del citado hospital de 5 de abril de 2017; así como, 

una tercera intervención el 20 de diciembre de 2017. Por todo ello, 

queda probado el daño sufrido. 

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 (la fractura de tibia y peroné) y 

el funcionamiento del servicio público que nos ocupa; ello supone que 

le incumbe probar que la existencia del accidente sufrido fue a 

consecuencia del mal estado de la vía pública. Acreditado este 

extremo, y en virtud del principio de responsabilidad objetiva que rige 

en esta materia, 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 los hechos o la 

existencia de fuerza mayor. 

Así las cosas, la reclamante alega que la caída fue consecuencia 

de la existencia de “una baldosa de solado de la acera que se 

encontraba levantada”. Aporta como prueba de su afirmación, un 

informe pericial fechado el 22 de agosto de 2016 sobre el estado de 

esa calle (folios 7 y ss) con fotografías del lugar de los hechos, 

fotografías de la pierna en que sufrió la lesión, la propuesta de 

declaración de una testigo y el informe de la Policía Municipal que 

acudió al lugar. 

En relación con los informes médicos aportados (del SAMUR y 
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del HUIL), 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 aquellos 

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

manifestado por el paciente como motivo de la consulta médica.  

Tampoco las fotografías aportadas por la reclamante respecto de 

ella misma (folios 35 y ss) sirven para acreditar el nexo causal entre 

los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales; en cuanto a las fotografías del informe pericial, tampoco 

lo acreditan, porque fueron tomadas con posterioridad al día del 

accidente y porque -como es doctrina reiterada de esta Comisión 

Jurídica Asesora- las imágenes muestran un desperfecto, sin que 

permitan acreditar que la caída estuviera motivada por dicha causa 

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

En cuanto al informe de la Policía Municipal (folio 52) hay que 

tener en cuenta que los policías que allí se personaron no 

presenciaron la caída sino que “acudieron avisados por ciudadanos 

sobre una mujer que se había caído”. Es cierto que se da la 

circunstancia de inmediatez, pues refieren que: “llegados al punto 

observamos a la filiada en el suelo”, y que son los propios agentes los 

que avisan al SAMUR que acude, le presta asistencia sanitaria y se la 

llevan a un hospital. Pero todo ello no sirve para probar que la 

reclamante se cayó a consecuencia de una baldosa en mal estado de 

esa calle, pues los agentes no lo vieron. 

Por tanto, hemos de acudir -en última instancia- a analizar la 

prueba testifical practicada, la cual fue pedida desde el primer escrito 

de reclamación. Del contenido de la declaración, resulta que la testigo 

“vio caer a una señora que venía andando y traía una bolsa en la mano 
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y una Coca Cola, que salió disparada y le salpicó algunos contratos”; la 

testigo manifiesta que estaba trabajando como azafata de una 

empresa de telefonía móvil en un stand ubicado en esa calle. Indica 

que estaba a un metro de ella aproximadamente, y que acudió en 

auxilio de la reclamante de forma inmediata. Declara que la caída fue 

“impresionante”, que “creía que se había roto la cadera” y que “se 
quejaba mucho y no pudieron levantarla hasta que llegó la 

ambulancia…”. 

Interrogada por el desperfecto en la acera, manifiesta que “si te 
fijabas, era visible”, que “era el suelo. Faltaban adoquines y estaba en 

malas condiciones casi toda la acera”. Pero preguntada en concreto 

por el sitio de la caída (con la exhibición de las fotografías del lugar de 

la calle contenidas en el informe pericial aportado por la reclamante) 

sus manifestaciones no son precisas y el lugar no coincide con el que 

se indica como punto de la caída en la reclamación. Tampoco acierta 

a decir si el tropiezo fue debido a una baldosa o una tapa de una 

arqueta, ya que “cayó un poco antes del stand pero no sabe si fue al 

tropezar con esa tapa".  

En consecuencia, esta Comisión Jurídica Asesora considera que 

no ha quedado probado el nexo causal. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la solicitud de reclamación de 

responsabilidad patrimonial al no haberse acreditado la relación de 
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causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio 

público. 

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 528/19 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


