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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 15 

de diciembre de 2020, emitido ante la consulta formulada por el alcalde 

de Fuenlabrada, 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 asunto promovido por Dña. …… (en adelante “la reclamante”) por 

los daños derivados de una caída sufrida al atravesar una de las salas 

del Centro Cultural Tomas y Valiente de Fuenlabrada y tropezar con un 

banco que estaba en la zona de paso. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 12 de noviembre de 2020 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 532/20, 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 

Comisión Jurídica Asesora, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de 

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

Dictamen nº: 558/20 

Consulta: Alcalde de Fuenlabrada 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 15.12.20 
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La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada 

vocal Dña. Laura Cebrián Herranz, 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 15 de 

diciembre de 2020. 

SEGUNDO.- El expediente de responsabilidad patrimonial remitido 

trae causa del escrito formulado por la persona citada en el 

encabezamiento de este dictamen, presentado en el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada el día 31 de octubre de 2018, en el que refiere los hechos 

que motivan la pretensión indemnizatoria.  

De los hechos relatados en el escrito de reclamación junto con los 

que se deducen del expediente, son destacables los siguientes: 

Según el escrito de reclamación la interesada, de 77 años de edad 

en el momento de los hechos, sufrió una caída el día 9 de octubre de 

2018 al entrar al taller literario que se imparte en el centro cultural 

“Tomás y Valiente” de Fuenlabrada que le produjo una fractura de 

radio de la mano derecha. 

Explica que la caída se produjo al atravesar una de las salas del 

centro de arte que estaba a oscuras y tropezar con un banco que 

estaba en la zona de paso. 

Refiere que debido a dicho accidente, teniendo en cuenta su 

avanzada edad así como al hecho de vivir sola, se ha visto afectada 

gravemente su vida cotidiana incluso en las más sencillas tareas 

domésticas y de higiene. 

Solicita una indemnización para solventar los gastos que le 

acarree esta lesión hasta su total recuperación. 
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Adjunta fotos suyas con el brazo escayolado y en silla de ruedas, e 

informes médicos. 

SEGUNDO.- Presentada la reclamación anterior 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) que se 

notifica a la reclamante requiriéndole para que valoración justificada de 

la indemnización solicitada 

En contestación al citado requerimiento, la interesada presenta un 

escrito el día 6 de marzo de 2019 solicitando un aplazamiento para la 

presentación de la valoración de la indemnización por no haber recibido 

el alta y no conocer el alcance de las secuelas en esa fecha. 

El día 8 de junio de 2019 la interesada adjunta el informe médico 

de alta de fecha 24 de abril de 2019 en el que se especifica que le dan 

el alta de su proceso de fractura de muñeca derecha en la caída de 

octubre de 2018 recogiendo que sufrió una nueva caída en diciembre 

de 2018, generándole dolor dorsal posterior, así como reagudizando del 

dolor en el hombro derecho (sufrió episodios previos de omalgia en 

dicho hombro).  

Con fecha 3 de octubre de 2019, una abogada en nombre de la 

interesada presenta un escrito al objeto de concretar y valorar las 

lesiones sufridas por la interesada, no obstante lo cual, precisa que la 

concreción y valoración de distintas secuelas se verificará cuando 

reciban el informe del especialista. 

El día 11 de diciembre de 2019 la abogada presenta un informe 

sobre las lesiones de la interesada elaborado por un fisioterapeuta, y 

un informe de valoración del daño, en parte ilegible, que cuantifica los 

daños sufridos por la reclamante en la cifra de 77.129 euros.  
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Previa solicitud por parte del instructor del procedimiento, el día 

19 de noviembre de 2019 emite informe el técnico de Cultura y Festejos 

del Ayuntamiento de Fuenlabrada e indica que según la información de 

la que disponen, la interesada y usuaria de los talleres literarios, al 

transitar desde la entrada del Centro de Arte hasta el aula donde se 

imparte ese taller al atravesar una sala donde se realiza una 

proyección, tropezó con un obstáculo que estaba situado en el paso de 

una sala a otra y que, por su altura, 40 cm, no resultaba fácilmente 

visible, sufriendo una fractura de radio. Precisa que, a su juicio, resulta 

aceptable la reclamación formulada. 

Por medio de oficio de fecha 20 de enero de 2020 la Asesoría 

Jurídica solicita al Área de Cultura un informe aclaratorio del anterior, 

en el que se explique de forma detallada cómo sucedieron los hechos, y 

adjunte un croquis explicativo de la dinámica del accidente y cuántos 

datos sean relevantes para la causa. 

En contestación a la solicitud efectuada, el técnico de Cultura 

emite un informe de fecha 6 de febrero de 2020 indicando que el día 

que se produjo el incidente referido por la reclamante, tenía lugar en el 

centro de arte la exposición “ART lS NOT A CRIME 1977-1987”, de 

Henry Chalfant, inaugurada el 27 de septiembre de 2018. Explica que 

en la configuración de la exposición existía una sala en la que se 

proyectaba un audiovisual y que forma parte del camino desde la 

entrada a las dependencias donde se desarrolla el taller literario, 

adjuntando un plano de la sala y precisando que esta permanecía 

continuamente iluminada por la proyección en bucle del documental 

exhibido. 

Explica que el tránsito hacia los talleres literarios se efectuaba a 

través de la sala de exposiciones y resalta el hecho de que la interesada 

había transitado ya en otras ocasiones por este espacio en las 

condiciones en las que se encontraba la sala en el momento de los 
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hechos en el trayecto entre la entrada al edificio y las dependencias 

donde se celebraba la actividad. 

Consta en el expediente administrativo el informe de la Policía 

local, de fecha 22 de marzo de 2020 en el que indican que, consultados 

los archivos policiales, con los datos aportados, no existe intervención 

policial al respecto. 

El día 6 de abril de 2020, se emite informe jurídico por parte del 

técnico municipal en el que concluye que procede la desestimación de 

la reclamación de responsabilidad patrimonial al no haber quedado 

acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y el daño padecido por la interesada. Alude además al 

hecho de que se trata de una zona conocida por la reclamante. 

Con fecha 27 de abril de 2020 se recibe escrito de alegaciones de 

la compañía de seguros del Ayuntamiento, pidiendo la desestimación 

de la reclamación por considerar no acreditado de manera fehaciente 

que los hechos se produjeron como dice la reclamante. Aluden al 

informe técnico del que extraen que la zona estaba iluminada y que la 

reclamante ya conocía el lugar puesto que había pasado por el lugar de 

manera habitual. Continúan señalando que la interesada está 

reclamando por las dos caídas que sufrió y en definitiva, solicitan la 

desestimación de la reclamación efectuada. 

Conferido trámite de audiencia a la reclamante, el día 25 de junio 

de 2020, la abogada presenta un escrito de alegaciones en el que 

contesta las cuestiones planteadas en el informe técnico del 

Ayuntamiento, reiterando lo expuesto en el escrito de reclamación 

inicial.  

Insiste en que, tal y como reconoce en su informe el técnico de 

Cultura y Festejos, el banco con el que tropezó no era fácilmente 
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visible, añadiendo a esta circunstancia el hecho de que el tránsito se 

hacía desde una zona muy iluminada a esta sala que estaba 

prácticamente a oscuras, lo que provocaba un deslumbramiento y 

mayor dificultad de visión de la sala y los objetos que había en ella. 

Considera que es evidente que esta dificultad no se tuvo en cuenta al 

montar la sala. 

Añade que sus compañeros le indicaron que el banco con el que 

tropezó no era el único banco que había en el paso, sino que había 

también varios cerca de la pared, por lo que alega que el plano que se 

incorpora al expediente por parte del Ayuntamiento no se ajusta a la 

realidad.  

Insiste en que en el momento de los hechos no había otro lugar 

por donde acceder a las dependencias donde se impartía el taller si no 

era por la exposición como lo prueba el hecho de que no iba sola sino 

con el grupo de compañeros del taller y la profesora cuando ocurrió el 

accidente. 

Con respecto a la iluminación de las salas, aporta fotografías de la 

exposición e imagen de la web del centro de arte de Fuenlabrada donde 

están colgadas, y considera que se puede apreciar que la iluminación 

en alguna de ellas era muy escasa a la altura de los ojos, y más con 

respecto a un objeto que se encontrara en el suelo y únicamente 

tuviera una alzada de 40 cm. Precisa que incluso se observa en esas 

fotos que algunas personas están usando linternas dentro la 

exposición. 

Por lo que respecta a las afirmaciones del informe jurídico acerca 

de que la reclamante conocía la sala puesto que acudía con asiduidad 

al taller literario cuyo acceso se realiza por ese lugar, aclara que el 

acceso al taller no se hace normalmente por la sala de exposición y por 

tanto, el paso por la zona no era habitual sino excepcional y con motivo 
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de la exposición. Añade que por otro lado, cada exposición tiene su 

puesta "en escena" y no todas se organizan con los mismos elementos.  

Explica que, sin poder recordar claramente el día de inicio del 

taller literario en octubre de 2018, no recuerda haber pasado por la 

exposición antes, por lo que, muy probablemente el día de inicio del 

taller fuera el mismo 9 de octubre, por lo que no se puede afirmar que 

conocía de sobra las circunstancias del lugar puesto que era la primera 

vez que atravesaba esa zona estando esa exposición. 

Significa que al día siguiente de sufrir este accidente se retiraron 

todos los bancos de la sala tal y como le comunicó el director del centro 

que en todo momento estuvo contactando con ella para interesarse por 

su estado de salud, precisando que incluso fue él mismo el que redactó 

el escrito de instancia general inicial y un empleado del ayuntamiento.  

Con respecto al resultado dañoso considera que ha quedado 

acreditado por los informes médicos incorporados al expediente. 

Solicita al órgano municipal que corresponda que se certifique el 

emplazamiento exacto acompañado de plano detallado de las salas A y 

B de la exposición, indicando iluminación y mobiliario; la fecha de 

inicio del curso y días y horario de impartición del taller literario donde 

estaba inscrita la dicente en el curso 2018-2019; y el día en que se 

procedió por parte del Ayuntamiento a retirar los bancos de la 

exposición. 

Adjunta fotografías de ambiente tomada durante la visita de 

público a la exposición; impresión de pantalla obtenida de la web 

municipal del centro de arte municipal; impresión obtenida de la web 

del Ayuntamiento sobre información práctica de los talleres literarios 

del curso 2019/2020, aclarando que le ha sido imposible localizar por 

la web la información de los talleres del curso 2018/2019.  



 8/12 

A continuación, figura en el expediente un informe del director de 

Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada en el que aclara 

que la interesada comenzó a asistir al Taller Literario de Adultos el 

curso 2018/2019. Con anterioridad y desde el curso 2013/2014 había 

acudido al taller de lectura que se celebraba en el mismo lugar 

Precisa que durante el curso 2018/2019 y 2019/2020 siguió 

acudiendo al Club de Lectura de Adultos de los jueves y durante el 

curso 2019/2020 se inscribió en el Taller Literario de Adultos pero 

prácticamente no acudió por decisión propia. 

Señala además que el Taller Literario de Adultos del curso 

2018/2019 comenzó el martes 2 de octubre de 2018 y que ese curso 

fue el primero en el que el acceso a la sala de reuniones donde se 

impartían los clubs de Lectura y el Taller Literario de la Concejalía de 

Cultura, se realizaba por el Centro de Arte y no por la puerta de 

Concejalía, como hasta entonces. 

Explica a su vez que hay una distancia de 18.20 m desde la 

entrada del centro a la puerta de entrada a la zona de proyección y de 

16 m desde la entrada a la sala de proyección hasta la puerta de acceso 

al pasillo que conduce al espacio de talleres encontrándose este último 

espacio ya fuera de la zona de proyección. 

Precisa que no existió ninguna otra reclamación en el lugar del 

incidente por parte de otros usuarios de las instalaciones o visitantes 

de la exposición. 

Por otra parte, considera necesario realizar algunas aclaraciones 

sobre las fotografías aportadas por la interesada. Así, en primer lugar, 

indica que las fotos no se corresponden con el lugar en el que se 

produjo el incidente ya que están tomadas en la sala principal del 

centro de arte y no en la sala de proyección. Añade que las fotografías 

aportadas se tomaron el día de la inauguración de la exposición en que 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/12  

se realizó una performance con las luces apagadas, y los asistentes 

deambularon por la sala durante 15 minutos provistos de linternas. 

Aclara a continuación que las condiciones de luz en la sala donde se 

produjo el incidente permitían una mayor visibilidad que las que 

reflejan las imágenes aportadas por la reclamante. 

El día 21 de octubre de 2020, el técnico de Administración General 

emite informe jurídico previo a la propuesta de resolución, contestando 

las alegaciones formuladas por la reclamante. Considera que procede 

desestimar la reclamación y remitir el expediente a la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. 

El día 22 de octubre de 2020 se redacta propuesta de resolución 

desestimatoria 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 municipales ni concurrir el 

requisito de la antijuridicidad del daño. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, 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 
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Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (en adelante, 

ROFJCA). 

El presente dictamen se emite en plazo. 

SEGUNDA.- 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) en cuanto es la persona que ha sufrido el daño ocasionado por 

la caída que imputa al mal funcionamiento de los servicios públicos. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se encuentra legitimado 

pasivamente en cuanto titular de las instalaciones donde ocurrió 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, la caída tuvo lugar el día 9 de octubre de 

2018 por lo que, la reclamación formulada el día 31 de octubre de 2018 

está presentada dentro del plazo legal independientemente de la fecha 

de curación o estabilización de las secuelas, 

Respecto a la tramitación del procedimiento, tras la solicitud y 

emisión del informe del servicio a que se imputa la producción del daño 

conforme el artículo 81 de la LPAC, se ha evacuado el trámite de 

audiencia. Una vez presentado el escrito de alegaciones por parte de la 

interesada, consta emitido un informe del director de Festejos y 

Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada en contestación a las 
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distintas solicitudes efectuadas por la reclamante y en el que se 

concluye sobre diversas cuestiones relevantes para la resolución de la 

reclamación. A continuación consta emitido informe del servicio 

jurídico del Ayuntamiento y formulada la propuesta de resolución de 

carácter desestimatorio. 

Procede en este punto recordar que el artículo 82 de la LPAC 

obliga a poner de manifiesto la totalidad del procedimiento al 

interesado, una vez instruido el mismo e inmediatamente antes de 

redactar la propuesta de resolución. Tal obligación no se ha cumplido 

en este caso puesto que no se ha dado traslado a la interesada del 

informe del director de Festejos y Cultura emitido tras el trámite de 

alegaciones y, de esta forma, se ha privado a la reclamante de la 

garantía efectiva del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de 

la Constitución, al vulnerarse el principio contradictorio que le permite 

oponer cuanto a su derecho convenga al contenido de la totalidad del 

procedimiento, provocándole una indefensión material con efecto 

invalidante, que obliga a retrotraer el procedimiento, en el que deberán 

subsanar las omisiones señaladas en este Dictamen. 

En mérito a cuanto antecede la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede retrotraer el procedimiento para que el reclamante pueda 

efectuar nuevas alegaciones, después de darle traslado de todo lo 

actuado, tras lo que habrá de dictarse nueva propuesta de resolución 

para su posterior remisión a esta Comisión con el expediente completo.  
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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 15 de diciembre de 2020 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 558/20 

 

Sr. Alcalde de Fuenlabrada 

Pza. de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada 
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