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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 29 de 

diciembre de 2020, 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 D. ……, sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños sufridos que atribuye a un accidente ocurrido en 

el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 20 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 554/20, 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: 585/20 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 29.12.20 



 2/12 

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

vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, 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 29 de 

diciembre de 2020. 

SEGUNDO.- El expediente de responsabilidad patrimonial remitido 

trae causa del escrito formulado por el interesado registrado de entrada en 

el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda, el día 21 de octubre de 2019, en el que refiere los 

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

que se deducen del expediente, son destacables los siguientes: 

1.- El reclamante detalla que el día 11 de octubre de 2019, acudió al 

Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda y al acabar la consulta, entró en el cuarto de baño donde 

dice resbaló con “algo que parecía jabón líquido”. Refiere que cayó al suelo 

golpeándose la espalda con el lavabo y que al sentir un dolor muy agudo se 

dirigió al Servicio de Urgencias del centro hospitalario, donde le 

diagnosticaron la fractura de una vértebra, pautándole un corsé metálico 

durante varios meses. 

En virtud de lo expuesto, el reclamante solicita ser indemnizado por 

los daños sufridos en cuantía que no concreta. 

2.- Según la documentación que obra en el expediente, el interesado, 

de 75 años de edad en la fecha de los hechos, fue visto el 11 de octubre de 

2019 en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda al haber sufrido “una caída hacia atrás con 

traumatismo en zona dorsal contra el lavabo, tras salir de las consultas de 
Cardiología. Desde entonces, dolor dorsal localizado, no irradiado, sin 

síntomas de alarma”. Tras la realización de las pruebas diagnósticas 

oportunas se emitió el juicio clínico de “fractura de vértebra D5 tipo A1”. Se 

decidió tratamiento conservador con corsé (marco de hiperextensión de 
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Jewett). Se anotó buen control del dolor con analgesia pautada y sin 

limitaciones para la deambulación. El reclamante recibió el alta ese mismo 

día. 

TERCERO.- 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). 

Se ha incorporado al procedimiento la documentación médica 

correspondiente a la atención dispensada al interesado en el Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (folios 4 a 27 del expediente). 

Asimismo, se ha unido al procedimiento el informe de 16 de diciembre 

de 2019 de la Dirección de Organización y Sistemas del centro 

hospitalario. En el citado informe se indica que en fecha 28 de noviembre 

de 2019, la sociedad concesionaria del centro hospitalario recibió 

comunicación del Servicio Jurídico solicitando información en relación a la 

caída por la que se reclama. 

El informe detalla que la sociedad concesionaria "Hospital 

Majadahonda, S. A." presta los servicios de mantenimiento y limpieza del 

centro hospitalario, entre otros, en base al contrato suscrito con la 

Consejería de Sanidad en fecha 18 de abril de 2005 y que para la 

prestación efectiva de los mismos cuenta con empresas expertas en cada 

uno de los sectores, siendo en todo caso responsable la sociedad 

concesionaria. 

En cuanto a los hechos por los que se reclama, el informe indica que 

la sociedad concesionaria ya dio respuesta el 30 de octubre de 2019 y en la 

misma argumentó que la limpieza de suelos no se realiza con jabón sino 

con un desinfectante clorado indicado especialmente para las superficies 

en cuestión y que realizada la limpieza con dicho producto se procede en 
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todo momento a la identificación de tal circunstancia haciendo uso de los 

señalizadores adecuados. 

El informe añade que la sociedad concesionaria tuvo constancia de la 

caída únicamente a través del escrito de reclamación del interesado y que 

desconocen las circunstancias por las que se pudo producir el accidente. 

No obstante, añade que puede asegurar que la limpieza de las distintas 

superficies se efectúa con los productos adecuados, y que además se 

procede de forma habitual a la señalización de estas actuaciones en la 

medida en la que puedan constituir un posible riesgo para los usuarios. 

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

el artículo 82 de la LPAC, se procedió a dar trámite de audiencia al 

interesado. 

No consta en el expediente que el reclamante formulara alegaciones 

dentro del trámite conferido al efecto. 

Finalmente, el 4 de noviembre de 2020 se dicta propuesta de 

resolución por la que se desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial al considerar que no se ha acreditado por el interesado el 

requisito del nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio 

público. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

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 
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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, el interesado no ha concretado el importe de la 

indemnización solicitada por lo que al ser de cuantía indeterminada 

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, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 1.1, 

con las particularidades previstas para los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación 

debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo capítulo 

IV del título preliminar se ocupa de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas.  

El reclamante formula su pretensión indemnizatoria solicitando ser 

resarcido por los daños personales sufridos, que atribuye a un accidente 

ocurrido en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Concurre en él la condición de interesado para interponer la reclamación, 

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

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

adelante, LRJSP). 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, al 

haber ocurrido el accidente por el que se reclama en el Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, centro concertado con esta 

comunidad autónoma. Así, como ya señaló el Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid (valgan por todos los dictámenes 211/12, de 11 de 
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abril y 13/15, de 21 de enero), asumiendo la también reiterada doctrina 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid expresada, entre otras, en la 

sentencia de 6 de julio de 2010 (recurso 201/2006, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 9ª), y ha sido reiterado por esta 

Comisión Jurídica Asesora (así, el Dictamen 112/16, de 19 de mayo, el 

Dictamen 209/17, de 25 de mayo, el Dictamen 413/17 de 19 de octubre y 

el Dictamen 494/17, de 30 de noviembre, entre otros) es imputable a la 

Administración Sanitaria la responsabilidad por el funcionamiento de los 

servicios públicos en el seno de las prestaciones propias del Sistema 

Nacional de Salud, sea cual fuere la relación jurídica que le une al 

personal o establecimientos que directamente prestan esos servicios, sin 

perjuicio de la facultad de repetición que pudiera corresponder. 

Debe tenerse en cuenta que actualmente, tras la derogación de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJ-

PAC), no existe un precepto equivalente a la disposición adicional 

duodécima de la citada norma. No obstante, hay que tener presente lo 

resuelto por la Sentencia de 22 de mayo de 2019 del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias (recurso de apelación 69/2019) al declarar: 

“Lo más decisivo es que la gestión indirecta del servicio público de 
salud mediante un contrato público de gestión de servicios no elimina la 

responsabilidad directa del titular del servicio público que sigue siendo 

garante y responsable del funcionamiento del servicio en relación con 
los daños y perjuicios causados al que sigue siendo garante y 

responsable del funcionamiento del servicio en relación con los daños y 

perjuicios causados al perjudicado y beneficiario del mismo sin 
perjuicio de repetir contra el centro sanitario subcontratado cuya 

responsabilidad solidaria puede ser declarada por la Administración en 

el mismo proceso administrativo de responsabilidad patrimonial (STS 
20 noviembre 2018 recurso de casación 1685/2017). 
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No se trata sólo de la ejecución de un contrato administrativo por un 

contratista que perjudica a un tercero que ninguna relación jurídica 

tenía con la Administración contratante. La responsabilidad patrimonial 
se origina por la prestación de un servicio público por un particular, 

pero por cuenta y encargo de la Administración a quien le viene 

obligada su prestación y no se le exime de responsabilidad ya que se 
enjuicia el servicio público mismo con independencia de quien lo 

preste”. 

En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 67.1 LPAC el derecho a reclamar 

responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de 

manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado el alcance de las 

secuelas. 

En el caso que nos ocupa, resulta de la documentación examinada 

que el reclamante fue visto en el Servicio de Urgencias del centro 

hospitalario el 11 de octubre de 2019, donde fue diagnosticado de una 

fractura de vértebra, por lo que presentada la reclamación unos días más 

tarde, concretamente el 21 de octubre, debe entenderse formulada en 

plazo legal, con independencia de la fecha de la curación o de la 

estabilización de las secuelas. 

En cuanto al procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 

81 de la LPAC se ha emitido informe por la Dirección de Organización y 

Sistemas del centro hospitalario. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 82 de la LPAC, se ha conferido trámite de audiencia al reclamante, 

que no ha formulado alegaciones y se ha redactado la oportuna propuesta 

de resolución que ha sido remitida, junto al resto del expediente, a la 

Comisión Jurídica Asesora para su dictamen preceptivo. 

No obstante, se observa que no se ha conferido trámite de audiencia 

propiamente dicho al centro hospitalario concertado con la Comunidad de 
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Madrid para que pueda formular alegaciones, si bien no consideramos que 

se haya producido indefensión que requiera la retroacción del 

procedimiento, puesto que tras la emisión del informe por la Dirección de 

Organización y Sistemas del centro hospitalario no se ha incorporado al 

expediente otra documentación sobre la que dicho centro pudiera haber 

podido alegar en defensa de sus intereses. 

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

del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite 

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 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 
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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) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el 

deber jurídico de soportar el daño. 

CUARTA.- Como hemos dicho en la consideración anterior el primer 

presupuesto de la responsabilidad patrimonial es la existencia de un daño 

efectivo. En este sentido recuerda la Sentencia de 13 de febrero de 2018 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso 597/2017), con cita 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que “la existencia de un daño 

real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas” 

constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible 

en una indemnización económica individualizada, de tal manera que 

resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado “que es quien a su 
vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño 

efectivamente causado”. 

En el presente caso, de la documentación médica aportada por el 

interesado puede entenderse acreditado que el reclamante padeció una 

fractura de la vértebra D5 tipo A1, respecto a la que se pautó tratamiento 

conservador. 
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Una vez acreditado el daño, pesa sobre el reclamante la carga de 

probar los demás requisitos de la responsabilidad patrimonial, que pasa 

por demostrar la realidad de los hechos en que se fundamenta su 

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 del defectuoso estado del centro 

hospitalario. 

El reclamante aduce que el daño se produjo al resbalar en el cuarto 

de baño con “algo que parecía jabón líquido”. El interesado no ha aportado 

al expediente ninguna prueba de los hechos por los que formula su 

reclamación, si bien durante el curso del procedimiento se ha incorporado 

la historia clínica del interesado del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda que viene referida exclusivamente a la asistencia del día 11 

de octubre de 2019. Durante la instrucción del procedimiento se ha 

emitido el informe de la Dirección de Organización y Sistemas del centro 

hospitalario con el resultado expuesto en los antecedentes de este 

dictamen.  

Del conjunto de la documentación que obra en el procedimiento no 

puede entenderse que el reclamante, a quien incumbe la carga de la 

prueba, haya conseguido acreditar la relación de causalidad. 

En relación con los informes médicos, que es la única prueba de la 

que disponemos, es doctrina reiterada de este órgano consultivo (v.gr. 

dictámenes 168/16, de 9 de junio, 378/16, de 11 de agosto y 458/16, de 

13 de octubre) que sirven para acreditar la realidad de los daños, pero no 

prueban la relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del 

servicio público porque los firmantes de los mismos no fueron testigos 

directos del accidente, limitándose a recoger lo manifestado por el 

reclamante como motivo de consulta. 
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Por ello, ante la falta de actividad probatoria por parte de aquel a 

quien incumbe acreditar los presupuestos de la responsabilidad 

patrimonial, podemos concluir que el reclamante no ha demostrado la 

forma y circunstancias en que se produjo la caída, por lo que cabe citar la 

Sentencia de 30 de marzo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (recurso 595/2016) que considera que “de acuerdo con las normas 
de la carga de la prueba le corresponde al recurrente acreditar la 

concurrencia de todos los elementos legalmente exigidos para apreciar la 

responsabilidad patrimonial demandada, por lo que es él quien ha de 
pechar con las consecuencias de la deficiencia o insuficiencia de los datos 

aportados”. 

En definitiva, la determinación de las circunstancias del accidente 

solo puede establecerse a partir del relato del reclamante, lo que no es 

suficiente, tal y como indicó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 5 de abril de 2018 (recurso 635/2017) al señalar que “no 
existe prueba fehaciente de la mecánica de la misma [caída] es decir cómo 

fue por cuanto no existen testigos oculares, ni tampoco ninguna otra prueba 

que acredite que la caída se produjo como dice la actora”. 

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

siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial al 

no haberse acreditado el nexo causal entre los daños padecidos y el 

funcionamiento del servicio público. 
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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 29 de diciembre de 2020 

 

La Vicepresidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 585/20 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


