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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 12 

de 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 procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. …… (en adelante, “la reclamante”), por los daños 

sufridos al caer en una vía pública a causa de una baldosa en mal 

estado. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente de responsabilidad patrimonial remitido 

trae causa del escrito formulado por la reclamante, presentado en un 

registro del Ayuntamiento de Madrid el día 26 de febrero de 2015, en el 

que refiere los hechos que motivan la pretensión: el día 20 de diciembre 

de 2014, “recogiendo el cubo de basura de la comunidad” sufrió una 

caída en la calle Bravo Murillo a la altura del número 331, de Madrid, y 

que atribuye a una baldosa en mal estado. Adjunta una fotografía de la 

alcantarilla con la baldosa en cuestión y el informe médico del Servicio 

de Urgencias del Hospital La Paz, en el que se le diagnostica fractura de 

húmero en tres fragmentos.  
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No hace valoración de los daños alegados.  

Posteriormente, mediante escrito presentado por registro el 21 de 

abril de 2015 aporta más documentación médica y una factura sin 

fecha de 99 € por “un bono de cinco sesiones de media hora”. 

Por último, el 28 de octubre de 2015 presenta nuevo escrito en el 

que solicita indemnización de "30.000 € - 50.000 €” y adjunta partes de 

baja y alta laboral. 

SEGUNDO.- Presentada la reclamación anterior, se incoa 

expediente de responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(en adelante, LRJ-PAC) y el Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, 

aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante, 

RPRP), vigente en el momento en que ocurrió el hecho causante de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Consta en el expediente, el informe del Cuerpo de Policía 

Municipal de 27 de octubre de 2015 (folio 31) en el que se manifiesta 

que “no consta ninguna actuación de policía municipal de Tetuán 

relacionada con la actuación reseñada”; el informe de la Subdirección 

General SAMUR-Protección Civil, de 12 de febrero de 2016, folio 74, en 

que se lee que “no consta ninguna atención a Dª el día 20 de diciembre 

de 2014 en la C/ Bravo Murillo, 331”; y el informe del Departamento de 

Vías Públicas de 26 de septiembre de 2018, folios 79 y 80 en el que se 

manifiesta que: “la conservación del pavimento que motiva la 

reclamación está incluida dentro del contrato denominado Gestión 
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS Viarias de la Ciudad de Madrid, 

Lote 1. Tras consultar las aplicaciones informáticas municipales y como 

se refleja en el informe de la empresa adjudicataria se detecta la 
incidencia con nº de AVISA 1125639 y fecha de recepción de 28/5/2013 
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que coincide con el desperfecto en el pavimento que motiva la 

reclamación. El aviso se recepcionó el 28/5/2013, se inspeccionó y 

clasificó el 29/5/2013, y se terminó la reparación el 23/2/2015. El lugar 
donde se encontraba el desperfecto es una acera y por tanto, es 

adecuado para la circulación de peatones. El desperfecto referido 

corresponde a un deterioro de la capa de rodadura de la acera." 

Una vez instruido el procedimiento, se procedió a dar trámite de 

audiencia y vista del expediente a la parte reclamante, a la mercantil 

DRAGADOS, S.A. como adjudicataria del contrato de Gestión Integral 

de Infraestrructuras Viarias de la ciudad de Madrid, así como a 

ZURICH INSURANCE PLC, en calidad de compañía aseguradora de la 

mencionada mercantil. Asimismo, se confiere trámite de audiencia a la 

entidad ZURICH INSURANCE PLC, aseguradora con la que el 

Ayuntamiento de Madrid tiene contratada póliza que cubre los riesgos 

derivados de la responsabilidad civil y patrimonial, a la que se solicita 

informe sobre la valoración de los daños. 

Con fecha 7 de noviembre de 2018, comparece la reclamante y 

toma vista del expediente, si bien no presentó escrito de alegaciones 

dentro del plazo concedido para ello. 

Con fecha 12 de noviembre de 2018, el representante de la 

mercantil DRAGADOS S.A. presenta escrito de alegaciones 

manifestando, en síntesis, la caducidad del procedimiento y su 

ausencia de responsabilidad. Con la misma fecha, su aseguradora 

presenta escrito de alegaciones indicando la existencia del contrato de 

seguro y adjuntando las condiciones particulares del mismo. 

El 22 de marzo de 2019, se recibe la valoración de la aseguradora 

municipal ZURICH en la que manifiesta, sin entrar a prejuzgar la 

existencia de responsabilidades que “en base a la valoración realizada 

por nuestro servicio médico y de conformidad con el baremo de la fecha 
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de los hechos (2014) la valoración de los daños asciende a un importe de 

16.865,71 €”, indicando el desglose de conceptos. 

Con fecha 25 de marzo de 2019, se procede a dar nuevo trámite de 

audiencia a todos los interesados. El 5 de abril de 2019, la reclamante 

comparece en dependencias municipales, toma vista y retira copia del 

contenido del expediente mediante soporte informático suministrado, 

sin efectuar alegaciones en el plazo conferido. 

Finalmente, por la jefa del Servicio de Responsabilidad Patrimonial 

se formuló propuesta de resolución de 5 de junio de 2019, en el sentido 

de desestimar la reclamación patrimonial al considerar que no ha 

quedado acredita la relación de causalidad entre los daños alegados y 

el funcionamiento de los servicios públicos municipales afectados. 

TERCERO.- Emitida la propuesta de resolución, se ha formulado 

consulta que ha tenido entrada en la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid el 10 de octubre de 2019, dando lugar al 

expediente nº 474/19 que ha correspondido 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 su sesión referida en el encabezamiento de este dictamen. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- Es preceptiva la solicitud y emisión de dictamen por la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con 

el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre y se ha 

solicitado por el órgano competente para ello. En el presente caso, la 

reclamante cuantifica el importe de la indemnización en una cantidad 
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superior a 15.000 euros, por lo que resulta preceptivo el dictamen de 

esta Comisión Jurídica Asesora. 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado a instancia de interesada el 26 de febrero de 2015, 

se encuentra regulado en los artículos 139 y siguientes de la ya referida 

LRJ-PAC y desarrollados en el RPRP, normativa vigente en el momento 

de los hechos y de la incoación del correspondiente expediente. Así, la 

disposición transitoria tercera de la LPAC dispone que “a los 

procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les 
será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior”, por 

ello, al haberse iniciado el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC), ésta no es aplicable. 

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 los artículos 31 y 

139.1 de la LRJ-PAC. 

Asimismo, se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento 

de Madrid en cuanto titular de la competencia de “Infraestructura viaria 
y otros equipamientos de su titularidad” ex artículo 25.2.d) de la Ley 

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

adelante, LBRL), título competencial que justifica 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 (cfr. artículo 142.5 de 

la LRJ-PAC). En este caso el hecho por el que se reclama tuvo lugar el 
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día 20 de diciembre de 2014 y la reclamación se formula el 26 de 

febrero de 2015, por lo que se habría presentado en plazo legal, con 

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

secuelas. 

En cuanto al procedimiento, consta que la reclamante ha 

comparecido, tomado vista del expediente en su totalidad y aportado la 

documentación complementaria (informes y partes médicos) que tuvo 

por conveniente, conforme hemos referido en los antecedentes de hecho 

de este dictamen. 

Además, de conformidad con los artículos 82 y 83 LRJ-PAC se ha 

solicitado e incorporado al expediente el informe del servicio afectado 

por la reclamación, del Departamento de Vías Públicas, con el 

resultado ya referido. 

Una vez instruido el procedimiento, consta asimismo cumplido el 

ultimo trámite de audiencia, el 29 de marzo de 2019, con las entidades 

interesadas y con la propia reclamante, que el 12 de abril de 2019, 

comparece y toma vista del expediente, si bien no consta que haya 

presentado escrito de alegaciones dentro del plazo concedido para ello. 

Finalizado el procedimiento, se ha emitido la propuesta de 

resolución del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid de 3 de 

junio de 2019, desestimatoria de la reclamación formulada, al no 

considerar acreditada la relación de causalidad. 

Por todo lo cual, consta cumplido el procedimiento legalmente 

establecido, la instrucción del expediente ha sido completa, sin que se 

haya omitido ningún trámite que resulte imprescindible para resolver. 
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TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución 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”. El desarrollo 

legal de este precepto se encuentra contenido actualmente, en la Ley 

40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP) completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la 

ya citada LPAC; si bien, como ya hemos referido, a la reclamación 

objeto de este dictamen, le es de aplicación la LRJ-PAC. 

En el ámbito local, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 abril, 

Reguladora de las Bases del 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 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las 

características del sistema de responsabilidad patrimonial: “(...) el art. 

139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el art. 106.2 de la CE 

, un sistema de responsabilidad patrimonial: a) unitario: rige para todas 
las Administraciones; b) general: abarca toda la actividad -por acción u 

omisión- derivada del funcionamiento de los servicios públicos, tanto si 

éstos incumben a los poderes públicos, como si son los particulares los 
que llevan a cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico 

considera de interés general; c) de responsabilidad directa: la 

Administración responde directamente, sin perjuicio de una eventual y 



 8/11 

posterior acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, 

culpa, o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por 
lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema, es 

preciso que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente 

relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a la reparación 
integral”. 

Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración son precisos los siguientes requisitos: 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, alterándolo, en el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) 

Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

CUARTA.- Conforme a lo expuesto en la consideración anterior, la 

primera cuestión que se debe examinar en orden a determinar la 

procedencia de la indemnización solicitada, es la existencia real y 

efectiva del daño aducido. En el presente caso, ha quedado acreditada 

la realidad de los daños físicos sufridos por la interesada mediante la 

documentación médica aportada, en concreto, el informe del Servicio de 

Urgencias del hospital al que acudió el mismo día 20 de diciembre de 

2014, en que aconteció la caída. Este informe refiere el traumatismo en 

el hombro derecho y el juicio clínico de fractura del húmero. Asimismo, 

se han presentado los correspondientes partes de baja de la Seguridad 

Social. 

Determinada la existencia de daño efectivo en los términos 

expuestos, procede analizar si concurren los demás presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial. Como es sabido, corresponde a la parte 
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actora que reclama la responsabilidad patrimonial de la Administración 

acreditar la realidad de los hechos en que se fundamenta dicha 

pretensión y en particular, que las consecuencias dañosas derivan del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, le 

corresponde 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 que la secuencia 

del accidente fue como refiere y que los daños sufridos derivan del mal 

estado de la vía pública. Así, se alega que la caída sobrevino como 

consecuencia del mal estado de la acera, en concreto por la existencia 

de “una baldosa en mal estado” y aporta como prueba documentación 

médica y unas fotografías del lugar. Respecto a éstas, no acreditan ni el 

día ni la hora en que se tomaron, ni si se corresponden efectivamente 

con el lugar donde se produjo la caída.  

En relación con 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 aquellos solo 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 facultativos firmantes de los mismos no fueron testigos directos de 

la caída, limitándose a recoger lo manifestado por la paciente en el 

informe como motivo de consulta. 

Así las cosas, frente a las simples manifestaciones de la 

reclamante, durante la instrucción del procedimiento se ha incorporado 

el informe del Departamento de Vías Públicas y los informes de la 

Policía Municipal y del SAMUR-Protección Civil. Es cierto que el 

primero de ellos refiere la existencia de un desperfecto en la 

pavimentación en el lugar referido por la reclamante, que figura dado 

de alta y calificado oportunamente desde el 29 de mayo de 2013 y 

reparado el 23 de febrero de 2015. Pero no lo es menos, que la 
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existencia acreditada -con anterioridad a la caída- de ese desperfecto, 

no prueba el hecho en sí de la caída por la que se reclama. 

En definitiva, la determinación de las circunstancias de la caída 

solo puede establecerse a partir del relato de la reclamante, lo que no 

es suficiente, pues no existe una prueba fehaciente de la mecánica del 

accidente, ni prueba alguna de que la caída ocurrió como dice la 

interesada [así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 5 de abril de 2018 (recurso 635/2017)]. 

Por todo ello, no ha quedado acreditada la relación de causalidad 

inmediata y directa entre el daño sufrido por la reclamante y un estado 

defectuoso de la acera por la que transitaba. La reclamante no ha 

aportado prueba fehaciente de que los hechos sucedieran en la forma 

en que los relata, de conformidad con las normas de la carga de la 

prueba contenidas en el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 

Enjuiciamiento Civil. 

En todo caso y a mayor abundamiento, el examen de las 

fotografías incorporadas al procedimiento, evidencia que el defecto de la 

baldosa, era fácilmente eludible con una mínima atención socialmente 

exigible, a lo que hay que sumar que la acera de dicha calle tiene una 

anchura suficiente y permite el tránsito peatonal por otra zona, y que la 

reclamante conocía el lugar porque como ella misma indica “estaba 

retirando el cubo de basura de la comunidad”. 

En resumen, al no quedar acreditada la relación de causalidad, 

procedería desestimar la reclamación. 

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 

municipales. 

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 12 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 544/19 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


