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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 el consejero 

de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, al amparo del artículo 

5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por 

D. ……, Dña. …… y Dña. ……, sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los perjuicios sufridos como consecuencia del 

atropello con resultado de fallecimiento de Dña. ……, que atribuyen a 

determinadas deficiencias en la carretera M-117, de la Comunidad de 

Madrid.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - El día 2 de febrero de 2021 tuvo entrada en el 

registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

solicitud de dictamen preceptivo en relación con el expediente de 

responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento. 

A dicho expediente se le asignó el número 65/21, iniciándose el 

cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el 

artículo 23.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Dictamen nº: 125/21 

Consulta: Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 09.03.21 
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Comisión Jurídica Asesora, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de 

enero, del Consejo de Gobierno (en adelante, ROFCJA). 

La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la 

letrada vocal Dña. Elena Hernáez Salguero, quien formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, la cual fue deliberada y aprobada 

por el Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, en sesión celebrada el 

día 9 de marzo de 2021. 

SEGUNDO. - El expediente de responsabilidad patrimonial 

remitido trae causa del escrito formulado por las personas citadas en 

el encabezamiento de este dictamen, asistidos por medio de letrado y 

en representación de su hija menor de edad, registrado de entrada en 

la Comunidad de Madrid el 19 de octubre de 2018 (Documento 1 del 

expediente administrativo). En el indicado escrito se refieren los 

hechos que motivan la pretensión indemnizatoria, de los que junto con 

los que se deducen del expediente, son destacables los siguientes: 

Los reclamantes exponen que el 15 de enero de 2018, su hija y 

hermana fue arrollada por un vehículo cuando se disponía a cruzar la 

carretera M-117, a la altura del p.k. 3.70, sobre las 7:35 de la mañana 

al dirigirse a tomar el autobús de la línea 184 para acudir al instituto, 

resultando fallecida.  

Respecto de las circunstancias del atropello se afirma en el 

escrito de reclamación que la fallecida, se encontraba circulando 

correctamente en el sentido contrario al de la marcha por la citada 

carretera M-117, camino que diariamente recorría desde su casa hacia 

la parada del autobús que la transportaba al instituto, debiendo 

recorrer varios metros por la citada carretera y cruzarla en algún 

momento ya que la parada se encontraba en el lado opuesto.  

Se aduce como motivo que fundamenta la reclamación de 

responsabilidad patrimonial efectuada el mal funcionamiento del 
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servicio público que imputan a la falta de alumbrado, la inexistencia 

de pasos para peatones y la anchura insuficiente de los arcenes, así 

como la falta de advertencia de peligro de paso de peatones.  

En virtud de lo expuesto solicitan una indemnización de 

44.021,70 euros, de acuerdo con el baremo recogido en la ley 

35/2015, de 22 de septiembre, relativa a la valoración daños causados 

a las personas en accidentes de circulación, resultantes de deducir de 

la cantidad total que consideran procedente según el indicado baremo 

(176.087,24 euros) la indemnización ya satisfecha por la entidad 

aseguradora del vehículo causante del atropello (132.065,54 euros). 

Dicha indemnización se desglosa en la reclamación del siguiente 

modo: 

-Perjuicio personal básico: 70.000 euros a los progenitores y 

20.000 euros a la hermana de la fallecida al convivir los tres con la 

misma en el momento del accidente, a lo que se suma el porcentaje del 

índice de revalorización de las pensiones durante el año 2017 y 2018, 

resultando la cantidad de 160.800,98 euros. 

-Perjuicio personal particular: 5.000 euros a favor la hermana de 

la fallecida 

-Perjuicio patrimonial por daño emergente: sin necesidad de 

justificación 400 euros a cada perjudicado, lo que arrojaría una cifra 

de 1.206 euros incluida actualización. 

-Gastos de traslado de la fallecida, entierro, funeral y 

repatriación, 9.055,23 euros. 

Para acreditar los extremos invocados en el escrito, se aportan: 
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-El informe pericial 1/2018, de 11 de abril elaborado por la 

Guardia Civil, en el seno de las diligencias previas 81/2018 seguidas 

ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Torrejón de Ardoz, por la posible 

comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte del 

conductor del vehículo.  

-Informe técnico correspondiente al atestado 51/2018 de fecha 15 

de enero de 2018.  

-Informe médico forense correspondiente a la autopsia practicada 

a la fallecida el 17 de enero de 2018, que consigna como causa de la 

muerte “politraumatismo severo”. 

-Contrato de prestación del servicio funerario y copia de 

transferencia efectuada por el padre de la fallecida al objeto de 

acreditar los gastos correspondientes al traslado, entierro y funeral. 

TERCERO. - Presentada la reclamación 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). 

El día 22 de octubre de 2018 se requiere a los reclamantes para 

que presentaran documentación acreditativa de la representación que 

dice ostentar el letrado firmante de la misma de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5.4 de la LPACP, aunque el escrito también es 

firmado por los reclamantes, que comparecieron para otorgar poder 

apud acta el día 15 de noviembre de 2018, (doc. 4 del expediente 

administrativo).  

Consta en el expediente solicitud de informe al Área de 

Conservación y Explotación de Carreteras de la Dirección General de 

Carreteras, el día 22 de octubre de 2018 y su reiteración incluyendo la 

solicitud de informes de la empresa de conservación que realiza los 
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trabajos de conservación y mantenimiento de las zonas afectadas, el 

26 de marzo de 2019. El 22 de marzo de 2019 se emite informe por el 

Área de conservación y explotación de carreteras, que en síntesis 

afirma en relación al estado del tramo de carretera en el que se 

produjo el accidente, que “presentaba un buen estado de conservación 

sin que se hayan detectado ni avisado anomalías”, en relación a la 

señalización, se informa que “era correcta conforme a la Red Local de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid”, adjuntándose parte de 

vigilancia y trabajo.  

Por su parte la empresa encargada de la conservación del tramo 

de carretera en que ocurrió el siniestro, emitió informe que se 

acompaña al anterior el 30 de noviembre de 2018, que concluye que 

no resulta acreditado que la mercantil DURANTIA 

INFRAESTRUCTURAS, S.A haya incurrido en conducta alguna que, 

conforme a tal precepto, permita considerarla responsable de los 

daños reclamados de contrario. En concreto se afirma que “el día 15 

de enero de 2018, el P.K. 3,700 de la Carretera M-117 presentaba un 

perfecto estado de mantenimiento y conservación, siendo por ello que su 
firme era adecuado y óptimo para la conducción”, como se desprende 

asimismo del Atestado nº AD- 51 /18-P realizado por la Guardia Civil 

y del Informe pericial 1/2018 de los agentes de la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil, que reproduce en relación con este 

extremo. Asimismo, indica que “la señalización existente en el tramo 

afectado donde se produjo el accidente era correcta dado que se trata 
de una carretera de la Red Local”, destacando que en todo caso el 

diseño de las vías es una competencia que corresponde a la 

Comunidad de Madrid, como titular de la competencia atribuidas en 

materia de carreteras. Después de explicar el operativo del 

mantenimiento de la carretera informa por lo que respecta al concreto 

accidente objeto de la reclamación que “tras revisar los partes de 
trabajo efectuados por el personal de mi representada, se ha podido 



 6/19 

comprobar que el día 15 de enero de 2018, la mercantil DURANTIA 

INFRAESTRUCTURAS, S.A NO RECIBIÓ LLAMADA O AVISO ALGUNO 
por parte de la Guardia Civil, servicios o autoridades competentes que le 

informase del atropello padecido por Dña. (…) en la Carretera M-117 y 

que requiriese los servicios de limpieza, conservación o mantenimiento 
de mi mandante en el lugar donde se produjo el accidente”. Explica 

también que el personal de campo del servicio de conservación 

escuchó por la emisora de la Guardia Civil que se había encontrado el 

cadáver de una joven en la cuneta de la carretera M-117 pk 3+700, 

término municipal de Fuente El Saz de Jarama, ante lo que mandó 

inmediatamente al lugar del atropello un equipo de conservación de 

carreteras para auxiliar en todo aquello que pudiera, pero que no 

obstante, a su llegada, “el equipo de la Guardia Civil les indicó que, 

dado que el accidente en cuestión no afectaba a ningún elemento de la 
vía, y que la misma se encontraba limpia y en buen estado, no era 

necesaria su intervención”. Adjunta para apoyar estas afirmaciones los 

partes de servicio correspondientes al día de los hechos.  

Una vez instruido el procedimiento se procedió a dar trámite de 

audiencia a los reclamantes el 29 de marzo de 2019, que formularon 

alegaciones el 9 de abril siguiente, en las que se ratifican íntegramente 

en el contenido de su reclamación, incidiendo en que “de la prueba 

aportada queda acreditado que el accidente se produjo como 

consecuencia de la evidente falta de iluminación artificial, la 
inexistencia de señalización alguna que pudiera prevenir de la 

presencia de peatones y la ausencia de paso para los peatones que 

pudieran hacer uso del servicio de autobús en ese tramo de la M-117”, 
teniendo en cuenta que “el atropello se produjo alrededor de las 7:35 

horas de la mañana del mes de enero, siendo por tanto de noche v en 

ausencia absoluta tanto de luz natural como de la iluminación con que 
debía contar la carretera”. Traen a colación los informes más arriba 

referenciados elaborados por la Guardia Civil que a su juicio 

corroboran lo anterior y respecto de los informes incorporados al 
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expediente concluyen que “las alusiones efectuadas relativas al 

correcto estado del pavimento y al oportuno estado de conservación, 

limpieza y mantenimiento del mismo, en nada desvirtúan lo alegado por 
esta parte en su escrito de reclamación y por la propia Guardia Civil”.  

A la vista del contenido de dicho escrito de alegaciones con fecha 

23 de mayo de 2019 la instructora del expediente vuelve solicitar 

informe al Área de Conservación y Explotación de Carreteras de la 

Dirección General de Carreteras, en el que concreto se señale si la 

carretera convencional autonómica M- 117 en el tramo en el que 

ocurrió el siniestro, pk 3.700 cumplía la normativa vigente en materia 

de alumbrado, señalización de advertencia de peligro, pasos de 

peatones y anchura de arcenes. Dicha respuesta se ofrece mediante 

informe emitido el 28 de agosto de 2019 que se limita a afirmar que “el 

punto km 3+700 de la carretera M-117, perteneciente a la red de 

carreteras de la Comunidad de Madrid y de carácter interurbano está 
acorde en materia de características geométricas, alumbrado, 

regulación y señalización de pasos de peatones con la normativa de 

aplicación”. 

Posteriormente, se aporta informe complementario el 27 de 

octubre de 2020 de la misma área en el que se exponen las exigencias 

legales en torno a los elementos que en la reclamación se consideran 

deficientes. En concreto se indica respecto del paso de peatones: 

“Conforme al artículo 7.10 de la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, al 

tratarse de un tramo interurbano, que no puede considerarse travesía 
urbana, no requiere señalización específica de peatones, y no se 

establecerá paso de peatones con prioridad”. En cuanto a la falta de 

iluminación con cita de la Orden circular 36/2015, sobre criterios a 

aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles, anexo 

1, artículo 2, para las carreteras convencionales: “No se iluminarán en 

general, aunque podrá justificarse su iluminación en caso de que el 
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tramo sea un TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) y en los dos 

últimos años más del 50% de los accidentes se hayan producido en 
periodo nocturno”. Por último, respecto de los arcenes, se indica con 

cita de la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se 

aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, que 

“En la carretera M-117 no se ha ejecutado ningún proyecto de 

acondicionamiento de la misma y por tanto no existe la obligación de 

adaptar las características geométricas de la misma a la norma de 
nuevo trazado. 

Existen, tanto en la Red de Carreteras de la Comunidad de 

Madrid, como en las Redes de Carreteras del resto de España, muchas 
carreteras cuya geometría no incluye arcenes (…)” 

Emitidos estos informes el 29 de octubre de 2019 se concede 

nuevo trámite de audiencia a los reclamantes que lo evacúan mediante 

escrito presentado el 11 de noviembre de 2020 en el que se ratifican 

íntegramente en el contenido de la reclamación insistiendo en que el 

atropello producido se debe al funcionamiento anormal de los servicios 

públicos.  

Finalmente se formula informe-propuesta de resolución el 15 de 

diciembre de 2020, por el que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial al considerar que no se ha acreditado un 

daño imputable a la actuación administrativa, o que exista una 

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y 

los eventuales perjuicios alegados. Por el contrario, queda acreditado 

que el servicio público se prestó de modo correcto, tanto por parte de 

la empresa encargada de su mantenimiento como por parte de la 

Dirección General de Carreteras titular de la vía, ya que ésta cumplía 

las prescripciones y normativa establecidas en ese momento.  

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 
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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, conforme 

al cual este órgano deberá ser consultado en el caso de “Expedientes 

tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades locales y las 

universidades públicas sobre: a. Reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial, cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 

quince mil euros o la cuantía sea indeterminada”. 

En el presente caso, los reclamantes cuantifican el importe de la 

indemnización solicitada en una cantidad 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 parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC. 

Los reclamantes formulan su pretensión indemnizatoria 

solicitando ser resarcidos por el fallecimiento de su hija y hermana a 

consecuencia de un atropello en una carretera de titularidad de la 

Comunidad de Madrid. Concurre en ellos la condición de interesados, 

como familiares de la fallecida, para interponer la reclamación en 

relación con el daño moral y los daños económicos sufridos, de 

conformidad con el artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 

adelante, LRJSP). Esto no obstante no consta en el expediente y no se 
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ha requerido por parte de la instructora del procedimiento, documento 

acreditativo alguno de tal condición, lo que ha generado en ellos la 

confianza en que la reclamación estaba adecuadamente formulada, 

por lo que los interesados no han de pechar con las consecuencias de 

la falta de requerimiento por parte de la Administración.  

Por lo expuesto entraremos a conocer del fondo del asunto sin 

perjuicio de recordar a la Administración que deberá requerir a los 

interesados para que subsanen el defecto de acreditación apuntado. 

Consta debidamente acreditado el poder otorgado a favor del 

letrado firmante de la reclamación, mediante su comparecencia para 

su otorgamiento apud acta.  

Respecto de la representación ejercida por los padres de la 

fallecida en relación con los intereses de su otra hija hermana de 

aquella, esta actúa debidamente representada por sus padres a tenor 

de lo establecido en el artículo 162 del Código Civil que atribuye a los 

padres la representación legal de los hijos menores no emancipados, 

sin perjuicio de la acreditación de la relación de parentesco, más 

arriba indicada.  

Se encuentra legitimada pasivamente la Comunidad de Madrid 

por cuanto el accidente se produjo en la M-117 una carretera 

perteneciente a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, que 

ostenta competencias sobre la misma conforme lo dispuesto en el 

artículo 26.1.6 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley 

Orgánica 3/1983, de 25 de febrero y la Ley 38/1991, de 7 de marzo, 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Por lo que se refiere al plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 67.1 LPAC, el derecho a reclamar frente a la Administración 

Pública prescribe al año de producirse el hecho que motive la 

indemnización o de manifestarse su efecto lesivo y, en particular, 
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cuando se trate de daños de carácter físico o psíquico el plazo no 

empezará a computarse sino desde la curación o bien cuando quede 

determinado el alcance de las secuelas. En este caso, el accidente con 

el fatal resultado de muerte aconteció el 15 de enero de 2018 por lo 

que la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 19 de 

octubre de 2018 se ha presentado dentro del plazo establecido para 

ello.  

Por lo que se refiere a la tramitación del procedimiento 

administrativo destinado al posible reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración se comprueba, tal 

como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, que se ha 

recabado el informe del Área de Conservación y Explotación de la 

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad 

de Madrid. También ha emitido informe la empresa encargada de la 

conservación de la carretera en la que tuvo lugar el accidente. 

Además, se ha conferido trámite de audiencia a los reclamantes. 

Finalmente se ha redactado la propuesta de resolución en sentido 

desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

planteada. 

En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver. 

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”. El desarrollo legal de este precepto se encuentra 
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contenido actualmente en la LRJSP, completado con lo dispuesto en 

materia de procedimiento en la ya citada LPAC. 

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 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) 
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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 del daño 

consistente en el fallecimiento de la hija y hermana de los 

reclamantes, así como los daños concretados en el desembolso 

económico de los gastos aparejados al sepelio y sepultura, sin 

perjuicio de la cuantificación de aquéllos que habremos de valorar en 

el caso de que concurran los demás presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial. 

Determinada la existencia de daño efectivo procede analizar si 

concurren los demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial. 

Como es sabido, corresponde a la parte 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 la existencia del accidente y que los 

daños sufridos derivan de las deficiencias de conservación y 

mantenimiento que invoca. Una vez acreditado dicho 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 o la 
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concurrencia de otros posibles factores que hayan podido influir en la 

producción de los hechos, o la existencia de fuerza mayor. 

No resulta controvertido en el expediente que la fallecida sufrió el 

atropello por el que se reclama y que el mismo vino provocado al no 

percatarse el conductor de la presencia de la niña en la calzada pues 

así resulta constatado en el informe elaborado por la Guardia Civil 

inmediatamente después del accidente. En la descripción del atropello 

en el informe 1/2018, se indica “Continúa por la carretera sin 
abandonar el carril derecho de los dos existentes, al llegar al kilómetro 

3,600 su conductor llega al punto de percepción posible (P.P.P.) donde 

comienza a ser visible un peatón que se encuentre dentro del alcance 
del haz de luz que produce el alumbrado de corto alcance del vehículo 

implicado. Aquí todavía no lo ha visto el conductor del turismo ya que no 

ha realizado ninguna maniobra evasiva”. 

Como se recoge en el informe pericial 1/2018, elaborado por el 

equipo de reconstrucción de accidentes de la Guardia Civil, dirigido al 

Juzgado de Instrucción número1 de Torrejón de Ardoz, en el seno de 

las Diligencias previas 81/2018, “la visibilidad del tramo de vía en el 

que se produjo el atropello, a pesar de su buena configuración, quedó 

condicionada por la escasa luminosidad existente, debido a la hora en 
que se produjo el mismo (hora nocturna) y a la carencia de alumbrado 

público en las inmediaciones”, pero también se indica en dicho informe 

“En el momento del siniestro vial NO hacía uso de un elemento luminoso 
o retrorreflectante homologado, que de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo 123 del Reglamento General de Circulación, fuera del poblado, 

entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón, 

cuando circule por la calzada o el arcén, deberá ir provisto de un 

elemento luminoso o retrorreflectante homologado y que responda a las 
prescripciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1407/1992, de 20 

de noviembre, que sea visible a una distancia mínima de 150 metros 
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para los conductores que se le aproximen”. Ciertamente consta en el 

informe que entre los objetos encontrados había una pequeña linterna 

de petaca, pero ello no permite tener por acreditado ni su utilización, 

así se indica al respecto en el informe “no pudiendo precisar si la utilizó 

para hacerse ver en el momento de atravesar la vía”, ni que dicho 

elemento respondiera a las indicadas especificaciones técnicas.  

Es más, si ello fuera así desaparecería la condición de falta de 

visibilidad que según el informe fue una de las causas del fatal 

atropello, al no constar marcas de frenada que sugieran que el 

conductor del vehículo se hubiera percatado de la presencia de la 

menor en la calzada con el tiempo suficiente de frenar o desviar el 

rumbo.  

En todo caso el informe indicado es muy claro en cuanto describe 

el denominado “evento crítico” señalando “el Evento Critico es la 

irrupción del peatón en la calzada en horario nocturno y sin portar ropa 
reflectante o elementos que pudieran alertar de su presencia en la 

calzada hay que reseñar que no hay ningún lugar habilitado en las 

inmediaciones para cruzar la vía aunque sí hay paradas de autobús a 
ambos lados, careciendo de señalización de la presencia de peatones 

en la calzada, dada la cercanía de urbanizaciones a la misma y las 

propias paradas de autobús, así como la carencia de iluminación 
artificial en la vía y en las paradas mencionadas anteriormente”. 

En primer lugar, debe señalarse que el informe indicado se limita 

a exponer los hechos y los elementos potencial y objetivamente 

causantes de los mismos, pero sin pronunciarse sobre su adecuación 

a la normativa o a las circunstancias de la vía. Por lo tanto, de dichos 

informes se aprecia que, acreditada la relación entre la falta de 

visibilidad en el atropello, y sin poder descartar otras concausas al 

haberse dado el conductor a la fuga, la conducta de la fallecida, que 

no portaba los elementos necesarios para alertar de su presencia en la 



 16/19 

calzada rompe el nexo causal entre dicha falta de iluminación y la 

producción del lamentable accidente.  

Como hemos tenido ocasión de señalar en anteriores dictámenes 

de esta Comisión Jurídica Asesora (así nuestro Dictamen 520/17, de 

21 de diciembre), acogiendo la doctrina del Consejo Consultivo y 

haciéndonos eco de la jurisprudencia, en estos casos resulta evidente 

que los daños sufridos son consecuencia de la utilización de un 

servicio público. Ahora bien, aunque no hay duda de que la 

Administración tiene el deber de mantener las carreteras abiertas a la 

circulación pública en condiciones tales que la seguridad de quienes 

las utilicen esté normalmente garantizada, sin embargo, este deber no 

puede exceder de los límites impuestos por los estándares de 

seguridad exigibles conforme a la conciencia social. 

Según se indica en el informe emitido por el Área de Conservación 

y Explotación de la Dirección General de Carreteras, el tramo de 

carretera en el que se produjo el accidente se encontraba en buen 

estado, circunstancia que queda corroborada con el informe de la 

Guardia Civil que deja constancia del buen estado de la vía. 

Por otra parte, según consta en el expediente, la vía donde 

ocurrió el accidente es una carretera convencional de manera que, 

conforme a su propia configuración legal, tal y como se indica en el 

informe complementario sobre la responsabilidad patrimonial emitido 

el 27 de octubre de 2020, la Orden circular 36/2015, -serie 

normativas-, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a 

cielo abierto y túneles, del Ministerio de Fomento establece en el 

Anexo 1 “Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo 

abierto”, artículo 2 “no se iluminarán en general, aunque podrá 

justificarse su iluminación en caso de que el tramo sea un TCA (Tramo 

de Concentración de Accidentes) y en los dos últimos años más del 50% 
de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno”.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 17/19  

Cabe predicar lo mismo respecto de la existencia de pasos de 

peatones y su señalización puesto que el indicado informe manifiesta 

que “conforme al artículo 7.10 de la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
al tratarse de un tramo interurbano, que no puede considerarse travesía 

urbana, no requiere señalización específica de peatones, y no se 

establecerá paso de peatones con prioridad”.  

En cuanto a la anchura de los arcenes no se indica la misma 

como posible causa del atropello en los informes emitidos, a lo que 

cabe añadir que como indica el informe complementario del Área de 

conservación de carreteras a que venimos haciendo referencia “la 

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la 

Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, tiene como 
objeto definir los criterios aplicables en materia de trazado en los 

estudios y proyectos de carreteras de la Red de Carreteras del Estado, 

que proporcionen unas características adecuadas de funcionalidad, 
materializadas en la comodidad y en la seguridad de la circulación, 

compatibles con consideraciones económicas y ambientales. En la 

carretera M-117 no se ha ejecutado ningún proyecto de 
acondicionamiento de la misma y por tanto no existe la obligación de 

adaptar las características geométricas de la misma a la norma de 

nuevo trazado”. 

Por último, en cuanto a la señalización o advertencia de peligro 

de paso de peatones, el informe complementario del Área de 

Conservación de Carreteras, advierte que la misma no es obligatoria, 

como hemos recogido más arriba, sin embargo, en la normativa 

incluida en dicho informe, fuera de poblado, se recomienda advertir a 

los conductores de la proximidad de un tramo con paso frecuente de 

peatones o ciclistas mediante las señales P-20 o P-22, 

respectivamente. Este carácter de recomendación no permite concluir 

que la Comunidad de Madrid no haya cumplido los estándares de 
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seguridad establecidos normativamente en cuanto a la señalización de 

la carretera configurando por ende el daño como antijurídico. 

En conclusión tratándose de una carretera convencional la 

administración no estaba obligada a proceder a su iluminación, o al 

establecimiento de pasos de peatones o señales del cruce de los 

mismos, por lo que siendo adecuado el estado de conservación de la 

carretera, no es posible imputar los daños a la titular de la vía por el 

mero hecho de serlo, como hacen los reclamantes, pues como es 

criterio jurisprudencial reiterado, las Administraciones Públicas no 

pueden convertirse en aseguradoras universales de cualquier riesgo 

que se produzca en las infraestructuras de su titularidad al margen 

del funcionamiento del servicio público. 

Por otro lado, respecto a la ausencia de señales de tráfico que 

advirtieran del cruce de peatones que aducen los reclamantes, cabe 

recordar que el deber de señalización que establece el artículo 57.1 de 

la Ley de Tráfico 2015, “no es una obligación absoluta para advertir 

expresamente cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en una 
carretera, sino que es impuesta en función del riesgo existente”, (así 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 

4 de mayo de 2005), siendo así que en este caso atendiendo a la 

tipología de la vía se trata de una recomendación, sin que exista 

obligación de advertir el peligro de cruce de peatones mediante su 

señalización, al contrario, en el informe de la Guardia Civil no se 

consigna ningún defecto de señalización en la zona, siendo así que ese 

factor por sí solo no es determinante para la producción del atropello, 

según el citado informe. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 19/19  

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad 

patrimonial al romperse el nexo causal como consecuencia de la 

conducta de la fallecida y al no concurrir el requisito de 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 
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