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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 3 de 

agosto de 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de 

Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, 

en el asunto promovido por Dña. ……, (en adelante “la reclamante”), sobre 

reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios 

ocasionados como consecuencia de una caída sufrida en el Centro de Salud 

Miraflores, de Alcobendas –en adelante, centro de salud-, al pisar un vómito 

que había en el suelo.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 20 de septiembre de 2019, la reclamante, nacida en 

1951, registra de entrada en el SERMAS un formulario de “sugerencias, 

quejas y reclamaciones”, por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de la caída ocurrida el día 12 de agosto de 2019, a las 8.30 h 

en el centro de salud. 

Según refiere en su escrito, la caída se produjo después de hacerse una 

analítica en el citado centro, pues en la entreplanta había un vómito que 

pisó y le hizo caer. Explica que se le salió el hombro, se hizo una fractura y 
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tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Infanta 

Sofía. 

Adjunta la denuncia presentada por los hechos descritos, y el informe 

de la ambulancia que la trasladó al hospital. 

No solicita indemnización. 

SEGUNDO.- Presentada la reclamación anterior se inició el 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). 

Consta en el expediente que se notificó a la reclamante el inicio del 

procedimiento y se le requirió para que indicase la cuantía económica de la 

indemnización solicitada. 

En el informe emitido por parte del centro de salud, ex artículo 81 

LPAC, se indica que el vómito se acababa de producir a las 8.30 h y en el 

centro de salud había un profesional de la empresa Fissa. Explica que no 

dio tiempo a señalizar, que estaban siendo informados de dicho vómito 

cuando se produjo el accidente y el profesional de limpieza estaba 

acudiendo a su retirada. Se afirma que la paciente fue atendida 

rápidamente y el vómito retirado, y se añade que en el centro de salud no se 

han producido otros incidentes similares. 

En la historia clínica de la reclamante del centro de salud consta 

anotado que el día 12 de agosto de 2019 sufrió una caída casual en el 

mismo. Inmovilidad del hombro derecho al golpearse. No mareo previo, 

parece haberse resbalado. Se remite al Hospital Universitario Infanta Sofía 

en ambulancia con ayudante. Se pone tratamiento de Metamizol 

intravenoso. 
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En el informe de alta de Urgencias del citado hospital, de fecha 12 de 

agosto de 2019, consta probable fractura de troquiter, brazo en cabestrillo, y 

cita en Consultas Externas de Traumatología con radiografía de control. 

Conferido trámite de audiencia a la interesada, no consta la 

formulación de alegaciones. 

Finalmente, por resolución de fecha 25 de junio de 2021 del 

viceconsejero de Asistencia Sanitaria se propone la desestimación de la 

reclamación, al no haber quedado acreditada la existencia de una relación 

causal entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicios 

públicos. 

TERCERO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por 

trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la Comisión 

Jurídica Asesora el 2 de julio de 2021, correspondiendo su estudio, por 

reparto de asuntos, a la letrada vocal Dña. Laura Cebrián Herranz, que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberado y aprobado, 

por unanimidad, por el Pleno de la Comisión en su sesión de 3 de agosto de 

2021. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que, adecuadamente numerada y foliada, se consideró 

suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
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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 indeterminada, y la solicitud se efectúa por órgano legitimado para 

ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 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, ROFJCA). 

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 Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (LPAC). 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 de la 

LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) al haber resultado perjudicada 

por la caída de la que se derivan los daños que reclama. 

La Comunidad de Madrid se encuentra legitimada pasivamente en 

cuanto titular del centro de salud en el que se produjo el accidente. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, 

a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, tienen un plazo de prescripción de un 

año desde la producción del hecho que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde la curación o la fecha de determinación del 

alcance de las secuelas. 

En el presente caso, ocurrida la caída el día 12 de agosto de 2019, la 

reclamación formulada el día 20 de agosto de 2019 está indiscutiblemente 

presentada dentro del plazo legal. 
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Respecto a la tramitación del procedimiento, se ha solicitado el informe 

del servicio a que se imputa la producción del daño conforme el artículo 81 

de la LPAC, se ha admitido la prueba documental y se ha evacuado el 

trámite de audiencia, dictándose 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 LRJSP en su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y 

siguientes. Regulación que, en términos generales, coincide con la contenida 

en los artículo 139 y siguientes de la LRJ-PAC. 

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 conforme a lo 

establecido en el art. 139 LRJ-PAC: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e 

individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y 

exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal. 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 



 6/9 

la de un tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese 

sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, 
de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 

de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de 

febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”. 

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 

cabalmente causado por su propia conducta. 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, fue atendida por el Servicio 

de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Sofía, tras una caída 

accidental con diagnóstico de posible fractura de troquiter. 

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 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. 

La reclamante alega que la caída se produjo por la presencia de un 

vómito en el suelo del centro de salud. Aporta como prueba de su afirmación 
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el informe de la ambulancia que la trasladó al hospital, y la denuncia 

formulada por los hechos referidos. 

En lo que respecta al informe de asistencia de la ambulancia, como 

hemos señalado reiteradamente, carece de efectos probatorios, pues el 

personal de dicho servicio no presenció la caída, sino que acudieron a 

atenderla en un momento posterior al accidente. En este sentido se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 

de noviembre de 2017 (r. 756/2016) que no considera un procedimiento 

probatorio válido ni siquiera las declaraciones testificales de dicho personal 

pues “no presenciaron el hecho en sí de la caída ni sus concretas 

circunstancias”. 

Tampoco acredita la mecánica de la caída la comunicación de los 

hechos descritos por parte de la reclamante a la policía, mediante la 

denuncia de los mismos. 

No obstante, toda vez que el informe emitido por el centro de salud 

reconoce la existencia del vómito y lo considera causante de la caída, cabe 

tener por acreditada la relación de causalidad en los términos invocados por 

la reclamante. 

QUINTA.- En cualquier caso, la acreditación de la relación de 

causalidad no supone establecer automáticamente la responsabilidad de la 

Comunidad de Madrid por cuanto no puede calificarse el daño como 

antijurídico. El sistema de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas no implica convertir a éstas en aseguradoras 

universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad 

desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 

independencia del actuar administrativo. El instituto de la responsabilidad 

patrimonial no puede convertirse en un instrumento para la socialización de 

los riesgos y, entender lo contrario, conllevaría exigir unos niveles de 

actuación a los servicios públicos completamente inasumibles, lo cual iría 
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en contra de la necesaria adecuación de estos a los recursos públicos 

disponibles conforme exigen los principios de eficiencia, economía y 

estabilidad presupuestaria -artículos 31.2 y 135 de la Constitución 

Española-. 

En cuanto a la antijuridicidad del daño en estos casos, el título de la 

imputación de responsabilidad patrimonial de la Administración lo 

constituye, el referido deber de mantenimiento y conservación de las 

instalaciones públicas en adecuado estado para el fin al que sirven, lo cual 

hace que el daño solo pueda ser calificado como antijurídico cuando 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 5 de julio de 2006, recurso 1988/2002). No cabe 

estimar, en definitiva, que exista responsabilidad cuando el daño se halla 

ligado a los riesgos normales de la vida, como sucede en el presente 

supuesto. 

En este sentido, el informe del centro de salud explica que el vómito 

acababa de producirse y el personal de limpieza acudía a limpiarlo en el 

momento en que se produjo la caída. La reclamante no ha conseguido 

acreditar una hipotética falta de diligencia por parte del centro de salud a la 

hora de mantener las instalaciones en perfecto estado de limpieza, teniendo 

en cuenta, además, que el elemento que motivó la caída no es obviamente 

imputable a dicho centro, sino a la intervención de un tercero. 

Todo ello nos lleva a considerar que el daño no sería antijurídico 

existiendo por tanto el deber jurídico de soportarlo.  

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula la 

siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial 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, a 3 de agosto de 2021 

 

La Vicepresidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 383/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


