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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 9 de 

marzo de 2021, emitido ante la consulta formulada por la consejería de 

Transportes, Movilidad 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 bicicleta por la carretera M-413, 

sentido Fuenlabrada, que atribuye, a la existencia de un desnivel en la 

calzada. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 10 de septiembre de 2019, el abogado de la persona 

citada en el encabezamiento presenta en una oficina de Correos una 

reclamación de responsabilidad patrimonial en la que refiere que, el 

reclamante, el día 28 de septiembre de 2018 había tenido un accidente 

cuando circulaba con una bicicleta de su propiedad, por el arcén 

derecho, pegado a la raya blanca de la carretera M-413, en el punto 

kilométrico 2,5-2,7, sentido Fuenlabrada. 

Dictamen nº: 119/21 
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Destaca que el accidente se produce cuando la rueda delantera de la 

bicicleta “golpea con una elevación en el firme de la vía, con un desnivel”, 
lo que provocó que la bicicleta se levantara del suelo y sin poder 

reaccionar, cayera con la cabeza contra el suelo.  

Indica que a consecuencia del accidente sufrió daños personales que 

han requerido tratamiento médico y baja laboral, así como, daños 

materiales.  

Expresa que la Guardia Civil de Arroyomolinos acudió al lugar de los 

hechos, y posteriormente, la Guardia Civil de Tráfico de Leganés que 

elaboró el correspondiente atestado, personándose también el SUMMA en 

el lugar el accidente si bien, no pudo atenderlo porque a su llegada 

estaba siendo trasladado al hospital.  

Manifiesta que, el 29 de julio de 2019 presentó una reclamación 

previa ante el Ayuntamiento de Humanes que “llamó” al interesado para 

informar que dicho Ayuntamiento solo se encarga de la vía de servicio 

pero que la propiedad y el mantenimiento de la carretera donde se 

produjo el accidente era competencia de la Comunidad de Madrid, motivo 

por el cual presenta la reclamación y solicita que se identifique, a la 

entidad aseguradora, y a la empresa encargada del mantenimiento y/o 

conservación de la vía.  

No cuantifica el importe de la indemnización porque, según el 

reclamante, a la fecha de la reclamación, aunque ha recibido el alta 

médica, las secuelas no se encuentran estabilizadas, ni dispone de toda 

la documentación médica.  

Solicita como prueba documental los documentos que aporta y la 

práctica de la prueba testifical del reclamante.  
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Acompaña su reclamación con fotografías de escasa calidad del 

supuesto lugar del accidente y el informe estadístico elaborado por dos 

agentes instructores del Destacamento de Leganés.  

En el citado informe estadístico se hace constar que el accidente 

tiene lugar el día 28 de septiembre de 2018 a las 12:50 horas, en una 

carretera convencional de calzada única, concretamente en la M-413 

sentido Fuenlabrada, p.k. 2.767 sentido descendente, con buena 

visibilidad en un día despejado y nivel de circulación blanco. Según el 

informe, la superficie de la calzada se encontraba seca y limpia y recoge 

la siguiente descripción: “Circulan tres ciclistas pegados al margen 

derecho ya que el arcén es impracticable, el ultimo ciclista no puede 

esquivar un bache que hay en la calzada, dando un bote el ciclista y 
perdiendo el control de la bicicleta y cae al asfalto haciéndose varias 

rozaduras y dañándose la clavícula. Bicicleta marca (…). Responsable: 

titular de la vía. Sin heridos. El vehículo continúa marcha” (sic). 

SEGUNDO.- Presentada la reclamación, se inicia un 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 Publicas, (en adelante, LPAC).  

Mediante oficio de 19 de septiembre de 2019 la jefa de Subsección 

de Apoyo Administrativo requirió al reclamante para que acreditara los 

extremos que se indicaban en el anexo y aportara documentación 

justificativa de la representación, cuantificara el importe de la 

indemnización solicitada y presentara cualquier otra documentación que 

pudiera guardar relación con el objeto de la reclamación.  

Con fecha 10 de octubre de 2019, el representante del reclamante, 

según acredita mediante poder notarial, presenta escrito en el que 

manifiesta que hasta que no disponga de un informe médico pericial no 

se realizará la cuantificación del daño pero estima “que sobradamente la 
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valoración superará los 15.000 euros” y aporta diversa documentación: 

un informe elaborado por Vila&Partners Arquitectos Asociados, diversa 

documentación médica, fotografías de pésima calidad del supuesto lugar 

del accidente y de una bicicleta, y un presupuesto de Suministro Rider, 

S.L.  

A solicitud del instructor del procedimiento se ha incorporado al 

expediente el informe de 14 de noviembre de 2019 del Área de 

Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid que sobre la titularidad de la carretera informa 

que es de titularidad de la Comunidad de Madrid. Según refiere, en la 

fecha del accidente, no se reclamó la intervención del personal del Área 

de Conservación y Explotación de Carreteras, ni por la Guardia Civil ni 

por ningún otro organismo. Respecto a la señalización del tramo afectado 

señala que era correcta y “la vía estaba en buen estado de conservación, 
con la excepción del levantamiento del firme mencionado en esta 

reclamación, cuya existencia se desconocía. En inspección realizada por la 

empresa de Conservación y Explotación de la zona en la dirección indicada 
del suceso, se observa una elevación en el firme en la línea de arcén 

derecho que pudiera ser la incidencia descrita en la documentación 

aportada, tratándose de un arrollamiento de la capa de rodadura 
provocada generalmente por esfuerzos horizontales donde hay falta de 

adherencia entre la capa de rodadura y la inferior debido algún frenazo de 

algún vehículo pasado. Se procederá al arreglo del firme para corregir 
dicha anomalía lo antes posible”.  

El informe se acompaña, de otro informe de 1 de octubre de 2019 

realizado por la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento y 

conservación de la vía, y de los partes de trabajo y vigilancia 

correspondientes a los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2019. 

La citada empresa manifiesta en su informe que, durante la jornada 

laboral la empresa cuenta con un servicio de vigilancia en las carreteras 
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de la zona sur y dispone de un equipo de retén con atención las 24 horas 

del día para cualquier aviso de incidencia en las carreteras adscritas a 

dicha zona. Hace constar que las fotografías aportadas por el reclamante 

son “ilegibles” lo que imposibilita valorar el estado de la calzada pero que 

en la inspección realizada “se observa una elevación en el firme en la línea 

de arcén derecho que pudiera ser la incidencia descrita en la 
documentación aportada, tratándose de un arrollamiento de la capa de 

rodadura provocada generalmente por esfuerzos horizontales donde hay 

falta de adherencia entre la capa de rodadura y la inferior debido algún 
frenazo de algún vehículo pesado”.  

El 4 de noviembre de 2019 el reclamante cuantifica el importe de los 

daños materiales y personales en 28.105,55 euros e incorpora al 

procedimiento un informe médico pericial firmado por una licenciada en 

Medicina y Cirugía. 

Una vez instruido el procedimiento y de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 82 de la LPAC, se confirió trámite de audiencia al interesado 

que formuló alegaciones mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 

2019 en el que reitera en síntesis el contenido del escrito de reclamación, 

y a la vista del atestado e informes obrantes en el expediente afirma que 

el accidente se produce por “el bache existente en la vía” y que existe una 

relación de causalidad entre los daños materiales y personales del 

reclamante y el funcionamiento anormal de los servicios públicos.  

Finalmente, el 28 de octubre de 2020 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 al haberse podido producir la intervención de 

un tercero que rompería el nexo causal, ni concurrir la antijuridicidad del 

daño. 
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TERCERO.- El 4 de febrero de 2021 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 64/21. La ponencia 

correspondió, por reparto de asuntos, a la letrada vocal Dña. Rosario 

López 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 9 de marzo de 2021.  

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 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). 

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 
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producido por el mal estado de la carretera M-413, punto kilométrico 2,5-

2,7 sentido Fuenlabrada. 

En cuanto a la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid 

deriva de su competencia en materia de carreteras y caminos cuyo 

itinerario 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-413 una carretera de su titularidad, perteneciente a la Red 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 acaecido el 

28 de septiembre de 2018, por lo que la reclamación formulada el 10 de 

septiembre de 2019 se habría presentado dentro del plazo legal, con 

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

En cuanto al procedimiento tramitado, la instrucción ha consistido 

en recabar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC, 

el informe del Área de Conservación y Explotación de la Dirección 

General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. También figura en el 

expediente el informe elaborado por la empresa encargada de la 

conservación y el mantenimiento de la vía, y los partes de trabajo y 

vigilancia de la misma. 

Sin embargo, no se ha practicado la testifical del propio reclamante 

requerida en el escrito inicial de reclamación, ni se ha adoptado ninguna 

resolución por la que expresamente se hubiese rechazado de forma 

motivada, teniendo en cuenta que el artículo 77.3 de la LPAC únicamente 

permite rechazar aquellas que sean manifiestamente improcedentes o 

innecesarias, mediante resolución motivada. 
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No obstante recordar la necesidad de que el instructor se pronuncie 

sobre la prueba solicitada por los interesados antes de dictar la 

propuesta de resolución, consideramos que no es necesaria la retroacción 

del procedimiento para la práctica de la mencionada prueba puesto que a 

lo largo del procedimiento el reclamante ha manifestado por escrito la 

versión de los hechos en la que sustenta su reclamación.  

Por último, tras la concesión del trámite de audiencia, en el que 

como ya se ha señalado, el interesado presentó alegaciones, se ha dictado 

la propuesta de resolución. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se 

recoge en el art. 106.2 de la Constitución Española, 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. 

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

primera cuestión que se debe examinar en orden a determinar la 
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procedencia de la indemnización solicitada, es la existencia real y efectiva 

del daño aducido. En el presente caso, el reclamante ha aportado diversa 

documentación médica de la que resulta que el día 28 de septiembre de 

2018 acudió a un centro hospitalario donde fue diagnosticado de fractura 

de clavícula izquierda, sin signos de afectación vascular, que requirió 

intervención quirúrgica.  

Sin embargo, los daños materiales; en la bicicleta, en el casco y en 

otros elementos materiales que portaba ese día, de los que no hay 

constancia en la reclamación, no han sido acreditados, ni figuran en el 

informe estadístico del Destacamento de Leganés de la Guardía Civil en el 

que incluso se indica que continuó la marcha.  

Acreditada la realidad del daño, en los términos referidos, 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. 

El representante del reclamante, en el escrito inicial de reclamación, 

indicó que el accidente se produjo cuando circulaba pegado a la raya 

blanca que delimita la calzada con el arcén, al golpear la bicicleta con 

una elevación en el firme de la vía, con un desnivel, y en alegaciones, 

manifiesta que el accidente fue a consecuencia de un bache existente en 
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el firme de la carretera M-413 aproximadamente en el punto kilométrico 

2:500-2:700 en sentido Fuenlabrada, y aporta como prueba de su 

afirmación diversa documentación médica, un informe médico pericial 

realizado por una licenciada en Medicina y Cirugía, unas fotografías de 

pésima calidad, un informe estadístico del Destacamento de Leganés de 

la Guardia Civil y un informe pericial de Vila&Partners Arquitectos 

Asociados.  

También se ha incorporado al procedimiento el informe del Área de 

Conservación y Explotación de Carreteras de la Comunidad de Madrid y 

el informe de la empresa adjudicataria del contrato de conservación y 

mantenimiento de la vía. 

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 momento de recibir la asistencia sanitaria. En este 

sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 25 de abril de 2014 (recurso 62/2014) y 17 de noviembre de 

2017 (recurso 756/2016), entre otras. 

Igual insuficiencia para acreditar el nexo causal acontece con la 

pericial médica aportada, que refleja lo que relata el reclamante que, a su 

vez, se ha consignado en otros informes médicos. 

Tampoco las fotografías del lugar del accidente aportadas por el 

interesado, de pésima calidad, sirven para acreditar el nexo causal entre 

los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos porque 

como es doctrina reiterada de esta Comisión Jurídica Asesora, las 

fotografías no prueban que el accidente estuviera motivado por la 

existencia del desperfecto u obstáculos que invoca el reclamante, ni la 
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mecánica del accidente (vgr. dictámenes 116/18, de 8 de marzo, 221/18, 

de 17 de mayo, 415/18, de 20 de septiembre y 308/19, de 25 de julio). 

Respecto al informe estadístico del Destacamento de Leganés de la 

Guardia Civil aportado por el interesado, tampoco prueba la relación de 

causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público porque 

los agentes actuantes tampoco presenciaron el accidente puesto que fue 

requerida su intervención, una vez ocurrido éste. 

Y aunque en dicho informe se manifiesta que el accidente se 

produce cuando circulaban tres ciclistas pegados al margen derecho de 

la vía, el reclamante no ha solicitado la prueba testifical de los ciclistas 

que lo acompañaban, lo que ha de redundar en su perjuicio, pues es al 

reclamante al que corresponde la carga de la prueba.  

En definitiva, el conjunto de la prueba practicada no permite 

considerar acreditada la mecánica de la caída, y ante la ausencia de otras 

pruebas no resulta 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”.  

A mayor abundamiento, para que exista imputabilidad es necesario 

que la Administración haya incurrido, por acción u omisión, en una 

vulneración de los estándares de seguridad generalmente aplicables. En 

dicho sentido, como es criterio de esta Comisión Jurídica Asesora 

(Dictamen 55/17, de 9 de febrero, 220/17, de 1 de junio o 205/19, de 23 

de mayo), haciéndonos eco de la doctrina del Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid, debemos apelar a la jurisprudencia del Tribunal 
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Supremo para medir la imputabilidad a la Administración por los daños 

relacionados con el pretendido incumplimiento del deber de 

mantenimiento y conservación de las vías públicas en adecuado estado 

para el fin que sirven, vinculando la antijuridicidad del daño al ejercicio 

de aquella competencia dentro de un estándar de calidad adecuado para 

la seguridad de los conductores, de acuerdo con la conciencia social. 

De esta forma, se trata de que la vía no esté en circunstancias 

adecuadas de conservación, y de que esa falta de cuidado sea, además, 

relevante. Si no, no existiría título de imputación del daño a la 

Administración. De esta manera, “para que el daño concreto producido por 

el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico 

basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites 
impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la 

conciencia social” (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2006). 

En este caso, en el informe estadístico, al que no se acompañan 

fotografías, al describir el accidente los agentes actuantes, que no 

presenciaron el accidente, indicaron que se produce al no poder esquivar 

un bache existente en la calzada, sin embargo, el informe de la empresa 

encargada de la conservación y mantenimiento de la vía, tras la visita de 

inspección, observa en el lugar del accidente la existencia de una 

elevación en el firme, que se describe como “arrollamiento de la capa de 
rodadura” en la línea blanca que separa el arcén de la vía, siendo 

precisamente la línea blanca de un arcén lo único que puede visualizarse 

en las fotografías de pésima calidad aportadas por el interesado, sin que 

dicha irregularidad sobrepase los límites de seguridad exigibles, lo que 

nos permite concluir que el daño no es antijurídico.  

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 
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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, 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, 9 de marzo de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 119/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras 

C/ Maudes nº 17 - 28003 Madrid 


