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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 22 de 

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

Madrid, a través del consejero de Vivienda y Administración Local, al 

amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el 

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

reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 

Madrid por los daños y perjuicios derivados de una caída en la calle 

Arroyo de Pozuelo, s/n, de Madrid, que atribuye a la existencia de un 

elemento metálico en el pavimento.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 8 de agosto de 2017 la representación legal de la 

reclamante presenta escrito en el registro de la Oficina de Atención al 

Ciudadano de Moncloa-Aravaca, en el que señala que el día 26 de mayo 

de 2017, sobre las 11.15 horas, salía del Centro Deportivo Municipal 

Alfredo Goyeneche, en la calle Arroyo de Pozuelo nº 99, con vuelta a la 

calle Humera, tras haber realizado la actividad de aquagym, cuando, al 

llegar al lugar en que estaba aparcado su automóvil y disponerse a 

bajar la acera para subirse al mismo, su pie impactó con un elemento 

metálico, inapreciable a la vista por ser del mismo color que la acera y 
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estar oculto por la arena y la suciedad. Sin embargo, afirma, sobresalía 

hasta alcanzar una altura de 4,3 centímetros respecto del nivel inferior 

del pavimento, llegando a tener una profundidad de 10 cm. y una 

anchura de 8 cm. por su lado más largo, que fue por el que tropezó, y 5 

cm. por su lado más corto. Señala que dicho elemento parecía ser la 

parte inferior de una señal de aparcamiento y formaba parte del 

acerado de la citada calle, sucio y en mal estado de mantenimiento.  

Refiere que se trataba de un elemento metálico peligrosísimo por 

sus afilados perfiles e imposible de advertir para cualquier caminante, 

al ser del mismo color que la acera, de modo que no se apreciaba el 

hecho de estar levantado. 

Según el escrito, como consecuencia del tropiezo la reclamante 

sufrió una violentísima caída, siendo atendida en principio por un 

transeúnte cuyo nombre desconoce y, posteriormente, por otra persona, 

a la que identifica, y que la trasladó en su propio vehículo al Servicio de 

Urgencias de una clínica privada. Según documenta, sufrió una 

fractura de rótula (patela derecha) y de codo (olécranon izquierdo) a 

consecuencia de la caída, de modo que tras las primeras curas en dicho 

Servicio de Urgencias, sufrió una intervención quirúrgica el 31 mayo de 

2017, siendo dada de alta el 2 de junio de 2017. Señala la reclamación 

que, a fecha de presentación del escrito, la paciente sigue siendo objeto 

de tratamiento y rehabilitación, sin que sea posible valorar en ese 

momento el tiempo de recuperación y las secuelas, remitiéndose al 

correspondiente informe médico legal una vez estabilizadas las 

secuelas.  

En definitiva, considera que las graves lesiones sufridas son 

consecuencia del anormal funcionamiento del servicio municipal de 

pavimentación y conservación de las vías públicas, pues no sólo no se 

ha eliminado el elemento metálico causante del accidente sino que no 

se ha señalizado debidamente antes de proceder a su reparación. 
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En cuanto a la documentación que acompaña a la reclamación, 

junto al poder para pleitos y diversas fotografías, la reclamante aporta 

informe de una clínica privada donde consta el ingreso de la paciente, 

nacida en 1944, que acude el día 26 de mayo de 2017 al Servicio de 

Urgencias y refiere traumatismo en la rodilla derecha y en el codo 

izquierdo secundarios a caída desde su propia altura. Tras la 

exploración física, el diagnóstico es de fractura desplazada de olécranon 

y fractura incompleta de patela derecha y el tratamiento prescrito es la 

administración de antiinflamatorias, frío en la rodilla y brazo en 

cabestrillo, así como control en consulta de Traumatología. 

La reclamante aporta también informe de evolución de especialista 

en Traumatología y Cirugía Ortopédica de la misma clínica, firmado el 

21 de junio de 2017, en el que consta el diagnóstico de fractura 

compleja de codo izquierdo y rótula derecha conminutos sin desplazar y 

la realización de cirugía con reducción abierta y osteosíntesis con placa 

ACUMED, tras la cual se pautó rehabilitación y revisión en tres 

semanas con radiografía de codo izquierdo y rodilla derecha.  

Por último, el escrito recoge la propuesta de prueba testifical con 

identificación del testigo correspondiente. 

SEGUNDO.- A causa de la referida reclamación, se instruyó un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del que constituyen 

aspectos a destacar en su tramitación, los siguientes: 

Por oficio de la jefa del Departamento de Reclamaciones II de 24 de 

octubre de 2017, se requirió a la reclamante para que aportase: partes 

de baja y alta por incapacidad temporal; informe de alta médica y alta 

de rehabilitación; estimación de la cuantía; declaración de no haber 

sido indemnizada por compañía de seguros u otras entidades; 

indicación de si se siguen otras reclamaciones por los mismos hechos 

así como cualquier medio de prueba del que intentase valerse. Toda vez 
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que la reclamante menciona la existencia de testigos que podrían haber 

presenciado los hechos por los que reclama, se le recuerda que en el 

plazo indicado, podrá presentar declaración de dichas personas, en la 

que manifiesten, bajo juramento o promesa, lo que tengan por 

conveniente en relación con los hechos expuestos.  

El 27 de diciembre de 2017, la reclamante cumplimenta el 

requerimiento recibido, adjunta informe médico pericial de valoración 

del daño, que cuantifica la reclamación en el importe de 29.626,08 

euros, y presenta declaración jurada de la testigo propuesta.  

Con fecha 13 de febrero de 2018, se solicita la emisión de informe 

a la Policía Municipal y, el mismo día, a la Dirección General de 

Sostenibilidad y Control Ambiental y a la Dirección General de 

Emergencias y Protección Civil. 

El 13 de marzo de 2018 emite informe la subdirección general del 

SAMUR-Protección Civil señalando que, una vez revisados sus archivos, 

no se han encontrado datos sobre la incidencia objeto de reclamación. 

El 13 de marzo de 2018 emite informe la U.I.D. Moncloa-Aravaca 

de la Policía Municipal, en el que afirma que, una vez consultados los 

archivos obrantes en la unidad, no consta intervención en la calle y 

fecha de referencia. 

La Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental emite 

informe el 17 de abril de 2018, remitiéndose a la nota elaborada por la 

Unidad Técnica del Contrato Integral de Movilidad de 27 de marzo de 

2018, del siguiente tenor: 

“Consultado el Inventario de señalización, nos consta una señal 

vertical R-308 de “Estacionamiento prohibido”, con fecha de 
instalación el día 22 de marzo de 2005 y con fecha de baja en 

inventario el día 7 de diciembre de 2012, a la altura de la calle 
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Arroyo Pozuelo nº 99 zona aledaña a las Pistas Deportivas del 

Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche. Asimismo, tras visita 

de inspección con fecha 15 de marzo de 2018, se aprecian los restos 
del poste de la mencionada señal, cuya ubicación coincide con la 

foto aportada por la interesada en el expediente. 

 De igual modo, nos consta en fecha 19 de marzo de 2018, un 
trabajo de retirada del resto del poste de la mencionada señal, cuya 

fecha de ejecución fue el día 20 de marzo de 2018 (…)”. 

El informe alude también al artículo 3.1.5. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato Integral de Movilidad 

de la Ciudad de Madrid, donde se recogen los trabajos que deberá 

realizar la empresa adjudicataria del contrato durante la prestación del 

servicio, con el fin de garantizar unos niveles óptimos de seguridad vial. 

Se adjunta plano en el que se detalla la señalización existente en la 

zona, así como unas fotografías del antes y después de la retirada del 

resto del poste residual. 

Con fecha 4 de febrero de 2019, se cita a la testigo propuesta por la 

reclamante para que se persone en las oficinas municipales, con el 

objeto de precisar el contenido de la declaración testifical realizada por 

escrito. La testigo comparece el día 1 de marzo de 2019 y declara ser 

amiga de la reclamante. Relata que no presenció la caída, que el 

accidente ocurrió entre las 11 y las 11.30 horas, que se encontraba en 

un establecimiento cercano al lugar de los hechos y la interesada la 

llamó indicándole que se había caído, señalando unos hierros de una 

señal que sobresalían del suelo. Afirma que la señal estaba torcida, 

había hierros fuera de las baldosas y que se veía con facilidad al 

caminar.  

Por escrito de 11 de julio de 2019 de la aseguradora Zurich 

Insurance PLC, se valora el daño de la reclamante en 17.538,98 euros, 
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según el siguiente desglose: incapacidad temporal, 7 días de perjuicio 

grave, 543,27€; 143 días de perjuicio moderado, 7.694,83€. Secuelas, 8 

puntos de perjuicio funcional 6.110,21€; 2 puntos de perjuicio estético, 

1.379,71€; intervenciones 1.810,96€. 

El 2 de septiembre de 2019 se concede trámite de audiencia a la 

reclamante, a la UTE MADRID SUR MOVILIDAD LOTE III, adjudicataria 

del contrato integral de movilidad de la ciudad de Madrid, así como a 

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entidad aseguradora 

de la citada UTE.  

El 19 de septiembre de 2019 se presenta escrito de quien dice ser 

representante de la UTE MADRID SUR MOVILIDAD LOTE III, alegando 

que los postes cumplen con las UNE EN ISO 1461, UNE EN 10025 y 

UNE 135314, así como con la Orden Ministerial 8.1-1C. Además, están 

sometidos a control de recepción donde se verifica el espesor del 

galvanizado y la adherencia del recubrimiento. Indica que en el punto 

donde se produce el empotramiento, es el punto más débil y por donde 

se ocasiona la fractura del poste, que suele estar motivada por acciones 

externas, normalmente por la colisión de algún vehículo o por algún 

acto de vandalismo. Por otro lado, pone de manifiesto que el 19 de 

marzo de 2018 se procedió a la reposición de la señal, procediendo a la 

retirada del resto de poste, hormigonando el hueco y reponiendo la 

acera. Se adjunta copia de la orden de trabajo, parte y fotografías de la 

actuación.  

Tras comparecencia el 30 de septiembre de 2019, el 7 de octubre 

de 2019 el representante legal de la reclamante presenta escrito de 

alegaciones reiterando el contenido de la reclamación y la 

argumentación contenida en el informe pericial que con aquella se 

adjunta, destacando el defectuoso estado y relevancia de las 

irregularidades y desperfectos existentes en el pavimento de la acera en 

el lugar de la caída, así como la inobservancia por parte del 
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Ayuntamiento de Madrid de la obligación de su conservación y 

mantenimiento en condiciones objetivas de seguridad. Por otro lado, y 

como consecuencia de la nueva intervención quirúrgica sufrida por la 

reclamante, modifica la cantidad total reclamada como indemnización, 

concretándola ahora en 35.943,08 euros. 

Con fecha 8 de octubre de 2019, la representación legal de la 

aseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

presenta escrito de alegaciones, en el que señala la inexistencia de 

responsabilidad de su asegurada, al cumplir esta escrupulosamente con 

el contrato suscrito con el Ayuntamiento mediante la realización de los 

controles oportunos. 

A la vista de la nueva valoración aportada por la parte reclamante 

en el trámite de audiencia, con fecha 21 de octubre de 2019 se confiere 

trámite de audiencia a la aseguradora del Ayuntamiento de Madrid, 

Zurich Insurance PLC. El 23 de enero de 2020 se recibe comunicación 

de dicha aseguradora en la que reitera la valoración de los daños 

sufridos por la reclamante en 17.538,98 euros. 

Con fecha 19 de febrero de 2020, se ha procedido a dar nuevo 

trámite de audiencia y vista del expediente a todos los interesados en el 

procedimiento. El 10 de junio de 2020 la representación legal de la 

reclamante presenta escrito de alegaciones, en el que considera 

acreditados los hechos y la relación de causalidad con el 

funcionamiento de un servicio público municipal, recuerda la dilación 

excesiva del procedimiento y, respecto a la valoración realizada por la 

aseguradora municipal, indica que no ha sido tenida en cuenta la 

última intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse la 

reclamante. 

Finalmente, con fecha 26 de octubre de 2020, el subdirector 

general de Responsabilidad Patrimonial dicta propuesta de resolución, 
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en la que propone desestimar la reclamación al no considerar 

acreditada la relación de causalidad entre los daños alegados y el 

funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

TERCERO.- La coordinadora general de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Madrid formula preceptiva consulta por trámite 

ordinario, a través del consejero de Vivienda y Administración Local, 

que ha tenido entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora el 

30 de noviembre de 2020, correspondiendo su estudio, por reparto de 

asuntos, al letrado vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre, que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y 

aprobada, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su sesión de 

22 de diciembre de 2020. 

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 

 

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, según el 

artículo 18.3 C) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

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

enero (ROFCJA). 
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La normativa aplicable a la presente reclamación viene 

determinada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 

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

(LRJSP).  

SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo 

del artículo 4 de LPAC en relación con el artículo 32.1 de la LRJSP, al 

haber resultado supuestamente perjudicada por la caída de la que se 

derivan los daños que reclama. 

En cuanto a la legitimación pasiva del Ayuntamiento de Madrid, 

deriva de la titularidad de las competencias de infraestructuras 

públicas, ex artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Régimen Local en la redacción vigente en el momento de los hechos. 

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 caso sujeto a examen, la reclamante refiere que la caída se 

produjo el 26 de mayo de 2017, de modo que la reclamación, 

interpuesta el 8 de agosto de 2017, se formula en plazo, con 

independencia de la fecha de la curación o de la determinación de las 

secuelas.  

Respecto a la tramitación del procedimiento ha de estarse a lo 

establecido en la LPAC. 
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En concreto, se ha solicitado el informe del servicio al que se 

imputa la producción del daño conforme el artículo 81 de la LPAC, se 

ha admitido la prueba documental, se ha practicado la prueba testifical 

propuesta y se ha evacuado el trámite de audiencia, tanto a la 

reclamante como a la contratista y su aseguradora, así como la 

aseguradora del Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 82 de la 

LPAC. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en 

la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una 

serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de 

la LRJSP, es necesario que concurra: 

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. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 

contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 11/15  

soportar dicho daño (así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)). 

CUARTA.- La existencia de un daño puede tenerse por acreditada 

toda vez que en los informes médicos se consigna que la reclamante 

sufrió una fractura de rótula derecha y una fractura de codo izquierdo 

no desplazada. 

Esta Comisión viene destacando, que, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 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. 

Para acreditar la relación de causalidad, la reclamante aportó al 

expediente administrativo varias fotografías del lugar en el que 

supuestamente se produjo la caída y diversos informes médicos. De 

igual modo, adjunta a su reclamación un informe médico pericial de 

valoración del daño. Sin embargo, todas esas pruebas no permiten 

tener por acreditada la mecánica de la caída y el lugar en que ocurrió. 

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 
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no fueron testigos directos de la caída, limitándose a recoger lo 

manifestado por el paciente en el informe con motivo de consulta. En 

este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 17 de noviembre de 2017 (recurso 756/2016). En el mismo 

sentido, el informe médico pericial que aporta sólo sirve para 

determinar la valoración de los eventuales daños físicos ocasionados 

por el accidente, pero no acredita las circunstancias de este. 

Tampoco las fotografías aportadas sirven para acreditar el nexo 

causal entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales porque, como es doctrina reiterada de esta 

Comisión Jurídica Asesora, las fotografías no prueban que la caída 

estuviera motivada por defectos en el pavimento puesto que se ignora el 

lugar y el día en que fueron tomadas y no permiten establecer la 

mecánica de la caída.  

En todo caso, si bien el informe de los servicios técnicos 

municipales y de la empresa concesionaria permitirían tener por 

acreditada la existencia de un desperfecto en la citada calle, pues 

aluden a la existencia de “restos del poste de la mencionada señal”, ello 

por sí mismo no permite tener por acreditada la relación de causalidad, 

esto es, la mecánica o forma de ocurrir la caída alegada en tal fecha o 

que la misma se produjo precisamente por la causa invocada por la 

interesada. En este punto, conviene recordar que la testigo propuesta 

por la reclamante declara que no presenció la caída, siendo demandada 

su presencia por aquella una vez producido el accidente. 

Por otro lado, el hecho de que posteriormente se haya reparado el 

desperfecto en modo alguno prueba que la reclamante sufriera el 

accidente por las circunstancias que invoca. Así nos hemos 

pronunciado, entre otros, en nuestro Dictamen 221/18, de 17 de mayo, 

en el que citamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 16 de noviembre de 2017 (recurso apelación 756/2017), 
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cuando afirma “que un elemento de la vía pública con un desperfecto de 

escasa entidad y esquivable sea reparado o sustituido no permite 

entender que cualquier caída que se haya producido en el entorno de 
aquél haya sido provocada indefectiblemente por tal motivo y no por otros 

como, por ejemplo, el que tiene en cuenta la sentencia de instancia, es 

decir, por falta de atención o cuidado por los peatones”. 

Así pues, la prueba practicada resulta poco concluyente, lo que 

impide tener por acreditado el lugar, la causa y las circunstancias de la 

caída, y ante la ausencia de otras pruebas no es posible considerar 

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”. 

QUINTA.- En cualquier caso, aun admitiendo que la caída de la 

reclamante se produjera al tropezar en la citada zona, en la que consta 

la existencia de restos de una señal de aparcamiento, ello no permite 

establecer la responsabilidad de la Administración por cuanto no puede 

calificarse el daño como antijurídico. 

La jurisprudencia viene señalando en este tipo de casos (sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de abril de 2013 

(recurso 1060/2012) que no basta una acera poco homogénea para que 

surja la responsabilidad de la Administración en caso de caídas que 

podrían haber sido evitadas por los peatones con un cierto grado de 

diligencia, por lo que es necesario en estos casos un “riesgo grave y 

evidente”. 
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En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 

de abril de 2014 (recurso 62/2014) la Sala confirma la sentencia de 

instancia señalando que “(…) en el momento en el que se produjo la 

caída el desperfecto resultaba plenamente visible, la acera, como se 

expresa, no era estrecha y el peatón tenía margen y espacio suficiente 
para transitar por ella.”  

En este caso, el desperfecto es visible, como se puede apreciar en 

las fotografías incorporadas al expediente y así señaló la testigo 

propuesta por la reclamante, para quien el obstáculo “se veía fácilmente 

al caminar”. Además, el accidente ocurrió a plena luz del día, las 11:15 

horas, y en una zona conocida por la reclamante pues acudía cada 

semana, los lunes, miércoles y viernes, a clase de aquagym en las 

instalaciones deportivas adyacentes. Las fotografías muestran una 

acera amplia y, salvo esa baldosa, el resto de la misma se encuentra en 

perfecto estado, por lo que no puede calificarse el daño como 

antijurídico ya que pretender que no haya ninguna baldosa que pueda 

estar desnivelada es algo que excede cualquier estándar de actuación de 

la Administración. 

Por todo ello no procede apreciar la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el 
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daño alegado y el funcionamiento del servicio público ni resultar el daño 

antijurídico. 

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 22 de diciembre de 2020 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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