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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 12 

de enero 2021, sobre la consulta formulada por el alcalde de 

Torrelaguna, 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 

procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido en nombre y 

representación de Dña. ……, por los daños y perjuicios sufridos que 

atribuye a una caída en la plaza del Ayuntamiento de dicha localidad. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 15 de diciembre 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 589/20, 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 del 

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

Dictamen nº: 7/21 

Consulta: Alcalde de Torrelaguna 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 12.01.21 
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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 12 

de enero de 2021. 

SEGUNDO.- 1. El 23 de marzo de 2020, la persona citada en el 

encabezamiento presentó por medio de representación letrada un 

escrito ante el Ayuntamiento de Torrelaguna interponiendo 

reclamación de responsabilidad patrimonial, como consecuencia, 

según aduce de una caída el día 21 de febrero de 2020, alrededor de 

las 18:20 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Torrelaguna, cuando 

tropezó y cayó al suelo a consecuencia del mal estado de conservación 

y mantenimiento del pavimento.  

Refiere que tras la caída fue trasladada inmediatamente al Centro 

de Salud Torrelaguna donde fue derivada Urgencias hospitalarias, 

siendo ingresada ese mismo día para ser intervenida de fractura 

diafisaria de radio-cubito de antebrazo derecho. Así mismo afirma que 

tras la intervención quirúrgica practicada el día 25 de febrero de 2020 

consistente en reducción abierta y síntesis con placa LCP de Synthes 

de 7 y 8 agujeros, fue dada de alta al día siguiente (26 de febrero de 

2020) y que no puede cuantificar los daños padecidos al no haber 

curado las lesiones.  

Indica que existen algunos testigos presenciales, en concreto tres, 

a quienes identifica con nombre apellidos y DNI, que según afirma, le 

dijeron que ya se habían producido hechos similares en algunas 

ocasiones anteriores y que se debió siempre al estado del suelo, ya que 

es irregular y los adoquines sobresalen a distintas alturas del mismo y 

que para dejar constancia de ello aporta Acta Notarial con reportaje 

fotográfico del estado del pavimento, en la que se describe el pavimento 

del siguiente modo: “DILIGENCIA: para hacer constar, que siendo el día 
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28 de febrero de dos mil veinte, me constituyo en la Plaza de la localidad 

de Torrelaguna; dicha plaza, al igual que las calles adyacentes, estaba 

pavimentada de adoquines de piedra no pulidos y por tanto, con una 
superficie irregular, unidos entre sí con cemento. (…) La plaza se 

extiende por una gran superficie y el pavimento presentaba zonas que 

se apreciaba habían sido retocadas o reparadas”. 

Aporta informe clínico de Urgencias del CS Torrelaguna emitido el 

7 de marzo de 2020, en el que se indica que acude por caída tras 

tropezar con deformidad del antebrazo derecho, constando como juicio 

clínico “fractura de cubito y radio derechos”. Así mismo aporta informe 

de alta de Urgencias del Hospital Universitario Santa Sofía, en el que 

consta el juicio clínico de fractura radio-cúbito antebrazo derecho 

abierta grado I y consentimiento informado para el tratamiento 

quirúrgico de la fractura y el suministro de anestesia firmados el 21 y 

24 de febrero respectivamente. Por último, acompaña informe de 

seguimiento de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de 11 de marzo 

de 2020 en el que se hace constar que el estado de las heridas es “OK” 

y que la paciente presenta flexión completa hasta 140º, pronación 

completa y supinación “faltan 70º” y que se indica que este tipo de 

fracturas tardan mucho en consolidar y que podrían generar 

pseudoartritis. 

Concluye solicitando que se practique prueba testifical y que se 

emita informe relativo al estado del lugar del accidente, y, en 

prevención de que la cuantía indemnizatoria pueda, en atención a la 

duración de la baja y las secuelas, alcanzar o sobrepasar los 50.000 

euros, se solicite dictamen al Consejo de Estado (sic).  

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó admitir a 

trámite la solicitud, nombrar instructor del expediente conforme a lo 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 
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LPAC), mediante Resolución de la Alcaldía de 11 de agosto de 2020. En 

dicha resolución se deriva la realización de la prueba propuesta al 

momento de la instrucción del expediente. Dicha resolución fue 

notificada a la reclamante el 12 de agosto, incluyendo el Acuerdo de 

apertura del periodo de prueba y emplazando a aquella para su 

práctica.  

Tras la suspensión de la práctica de la prueba como consecuencia 

de las obligaciones laborales del letrado representante de la 

reclamante, la misma se celebró finalmente el 17 de septiembre de 

2020. Interesa destacar del interrogatorio correspondiente a la primera 

testigo que “Preguntada si pudo ver ella como se cayó N, manifiesta que 
ella se había girado para tirar algo en la papelera que está en la pared 

del Ayuntamiento y en ese momento vio cómo se caía N” (…) 

“preguntada si vio algo en el suelo con lo que pudiera tropezarse, un 
bulto o algo, manifiesta que no, pero que la plaza está mal hecha que los 

baldosines están muy levantados”. En el caso de la segunda testigo a 

la primera de las preguntas reseñadas contesta: “manifiesta que no, 
ella solamente la vio cuando se levantó del suelo y vio que la ayudaron 

dos o tres personas. Entonces fue cuando se dio cuenta de que era N la 

que estaba en el suelo y estaba pendiente de su hijo”, respecto del 

estado del suelo indica que “ella no vio cuando se cayó, que piensa que 

fue porque el suelo estaba mal, que otro día se había caído su hijo, pero 

no le pasó nada”. La tercera testigo, -concejal del Ayuntamiento, - 

declaró por escrito dado su estado de salud el 29 de octubre. Interesa 

destacar que a la pregunta “diga ser cierto que el suelo de la plaza se 

encuentra levantado, irregular, y en mal estado, con adoquines a 
distinta altura y que han ocurrido otros accidentes similares”, responde 

“Sí, la plaza tras su obra se encuentra con muchos adoquines 

irregulares muy pronunciados y peligrosos. Sí han pasado más 
accidentes, en concreto otra vecina de la Plaza Pino Centenario el martes 

de esa misma semana (…)”.  
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Como parte de la prueba en el expediente se elaboró un informe 

por los servicios técnicos del Ayuntamiento en el que se describe el 

pavimento del siguiente modo: “La zona donde se produce la caída, es 
en una zona amplia y abierta, solada con piedra caliza a modo de 

alfombra que enmarca los edificios principales que se encuentran en la 

Plaza mayor (Ayuntamiento, Iglesia de Sta. María Magdalena, viviendas 
porticadas etc.) Y el resto adoquinado de granito natural, sobre solera de 

hormigón y enlechado de juntas, tal como se puede comprobar en la 

documentación fotográfica adjunta (…) Se trata de un tipo de material, 
que por sus características naturales (granito cortado de forma irregular) 

tiene una morfología y aspecto irregular, al no tratarse de piezas de 

hormigón prefabricadas producidas en serie con idénticas mediadas y 
sin irregularidades.” Por último, tras indicar que en los servicios del 

Ayuntamiento no constan hechos similares ni quejas ni reclamación 

alguna, concluye que “que dicha zona NO SE ENCUENTRA EN MAL 
ESTADO, ni deteriorada ni con falta de mantenimiento, tratándose 

únicamente de un tipo de pavimento y acabado que por sus 

características propias es irregular y de distintas proporciones”.  

Una vez instruido el procedimiento se confirió trámite de 

audiencia a la reclamante el 12 de noviembre de 2020, que por medio 

de escrito de alegaciones de fecha 24 del mismo mes se ratifica en el 

escrito de reclamación, incidiendo en que es incierto que no se tengan 

en el Ayuntamiento noticias de otros accidentes similares acaecidos 

con anterioridad al que nos ocupa, puesto que de la declaración de la 

Concejal de esa Corporación Dña. …… se concluye con claridad que 

ella ,así como la Policía Local , son conocedoras de tal extremo. Afirma 

que “se quiere evitar con tal descripción del suelo, la responsabilidad 
que, por falta de mantenimiento y cuidado, ha de afrontar la 

Administración Local en un caso como éste, cuando el verdadero 

cuidado y mantenimiento hubieran consistido en instalar, cuando el 
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suelo anterior se deterioró, otro que fuera adecuado y carente de peligro 

para la ciudadanía, como era su responsabilidad”. 

Finalmente, consta propuesta de resolución de fecha 3 de 

diciembre de 2020 desestimatoria de la solicitud presentada al no 

haberse acreditado por la reclamante la existencia de nexo causal 

entre las lesiones sufridas y el estado de las instalaciones del 

Ayuntamiento.  

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 indeterminada, y a solicitud del alcalde de 

Torrelaguna, órgano legitimado para ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18.3.c) del ROFCJA.  

El dictamen cuya solicitud tuvo entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora el día 15 de diciembre de 2020 se emite en 

el plazo de 30 días desde la recepción del expediente de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 23 del ROFCJA.  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se regula en la LPAC, al haberse incoado tras la entrada en 

vigor de la mencionada de la ley, en virtud de lo dispuesto en su 

disposición transitoria tercera. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 7/14  

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del 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), en cuanto es 

la persona que sufrió un accidente en una calle del municipio de 

Torrelaguna. La reclamación se realiza por medio de representación 

letrada aportando la reclamante autorización a favor de su letrado para 

ello, con fecha 23 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 5 de la LPAC.  

La legitimación pasiva corresponde al Ayuntamiento de 

Torrelaguna en virtud de las competencias que ostenta en materia de 

infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, ex 

artículo 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 

Por lo que se refiere al plazo para el ejercicio del derecho a 

reclamar, es de un año contado desde que se produjo el hecho o el acto 

que motive la indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (cfr. 

artículo 67.1 de la LPAC). En el presente caso, ocurrido el accidente 

por el que se reclama el día 21 de febrero de 2020 y formulada la 

reclamación el 24 de marzo de 2020, es claro que la misma fue 

presentada en plazo. 

En cuanto al procedimiento se ha incorporado el informe de los 

servicios implicados y se ha practicado la prueba testifical solicitada 

por la interesada, tras lo que se dio audiencia a la misma. Por último, 

se ha formulado la correspondiente propuesta de resolución, remitida, 

junto con el resto del expediente, a la Comisión Jurídica Asesora para 

la emisión del preceptivo dictamen. 
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En suma de 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 

contenido actualmente en los artículos 32 y siguientes de 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”. 
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Según abundante y reiterada jurisprudencia, 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 con 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 de los servicios públicos, en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran alterar dicho nexo causal. c) Ausencia de fuerza 

mayor, y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 

daño. 

La responsabilidad de la Administración es objetiva o de 

resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de 

la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo 

imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal 

o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. 

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 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 este caso no cabe duda, a tenor de la documentación que obra 

en el expediente, que la reclamante sufrió una fractura de cúbito y 
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radio del antebrazo derecho en los términos descritos en su 

reclamación y acreditados en el expediente. 

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 del mal estado o diseño de la vía pública, tal 

como afirma en su escrito de alegaciones. 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 concurrencia de otros posibles factores que hayan podido 

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

En este caso se alega en un primer momento que la caída 

sobrevino como consecuencia del mal estado del pavimento afirmando 

la reclamante “que tropezó y cayó al suelo a consecuencia del mal 
estado de conservación y mantenimiento del pavimento”. Presenta para 

acreditar la relación de causalidad, además de los informes médicos y 

administrativa un acta notarial con fotografías del supuesto lugar de 

los hechos.  

La propuesta de resolución considera que el nexo causal no queda 

acreditado al no haber visto la caída ninguna de las testigos y estar la 

plaza muy concurrida por ser carnaval.  
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En efecto, los informes médicos no prueban que la caída se 

produjera en el lugar invocado por la reclamante, ni que fuera 

propiciada por las circunstancias que aduce, sino solamente que la 

interesada padeció unos daños físicos. 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 no permiten establecer la mecánica de la 

caída.  

Ahora bien, de la prueba testifical puede tenerse por acreditado el 

accidente de la interesada en el lugar indicado por la reclamante. La 

primera testigo responde efectivamente como indica la propuesta de 

resolución que no vio la caída, luego de su testimonio no puede darse 

por acreditada la relación de causalidad. La segunda afirma que vio la 

caída pero no se le pregunta sobre el motivo de la misma aunque se 

pronuncia sobre el mal estado del pavimento, lo que sí indica es que en 

ese momento en la plaza sólo estaban ellas tres (la reclamante y la 

testigo 1 y 2) y otro grupo de mujeres, puesto que el resto de la gente 

ya se había ido siguiendo a la música, por lo que no puede sostenerse 

la afirmación sobre lo concurrido de la plaza efectuada en la propuesta 

de resolución. Por último, la tercera testigo sí que declara haber visto 

la caída y afirma el mal estado del pavimento que había causado otras 

caídas.  

De los dos últimos testimonios puede colegirse que, efectivamente, la 

reclamante se cayó por la superficie irregular del pavimento de la 

plaza, pues si bien no se describe pormenorizadamente la mecánica de 

la caída, del contenido de sus declaraciones no existe duda alguna de 

que fueron testigos directos de la misma y que la atribuyen a las 

irregularidades del mismo. 
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Sin embargo, también resulta acreditado en el expediente, tanto 

del acta notarial aportada por la reclamante como del informe del 

servicio técnico correspondiente, que no hubo ningún defecto de 

mantenimiento en el pavimento, y que el mismo no se encontraba en 

mal estado, siendo las irregularidades propias del mismo consecuencia 

de la utilización de adoquines de granito natural, en una decisión 

sobre el diseño del pavimento de la plaza tomada por el Ayuntamiento 

de Torrelaguna,- siendo por otro lado la utilización de este tipo de 

pavimento frecuente en los cascos históricos muchos de los municipios 

de la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos la propia Puerta del Sol de 

Madrid, está pavimentada de tal forma-.  

Resta por tanto determinar como indica la reclamante en su 

escrito de alegaciones si existe responsabilidad derivada de instalación, 

cuando el suelo anterior se deterioró, de otro pavimento que fuera 

“adecuado y carente de peligro para la ciudadanía, como era su 

responsabilidad”. Respecto de esta cuestión, la propuesta de 

resolución afirma que “con respecto a la primera alegación del Letrado, 
en la que se expresa que el pavimento no es el adecuado para la función 

que debe cumplir, cabe recordar que precisamente los adoquines de 

granito natural que se colocan sobre una solera de hormigón son uno de 
los materiales más resistentes que existen y que además tienen la 

cualidad por su rugosidad, de ser antideslizantes, lo que dada la 

climatología normalmente adversa en otoño-invierno en el Municipio hace 
que sean por sus características técnicas, precisamente recomendables”.  

Este examen se desenvuelve en el ámbito del elemento de 

antijuridicidad que conforma el tercer elemento de la procedencia de la 

responsabilidad patrimonial. La Sentencia de 7 de julio de 2016 de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, dictada en recurso 105/2014 declara que “para 
que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o varios particulares por 

el funcionamiento del servicio basta con que el riesgo inherente a su 
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utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de 

seguridad exigibles conforme a la conciencia social. En este caso no 

existirá deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y 
consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado 

por la actividad administrativa será a ella imputable”.  

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 

300/2007, de 15 de febrero (citada en el Dictamen 166/11 del Consejo 

Consultivo de la Comunidad de Madrid) establece que “no se pueden 

imputar al Ayuntamiento de Madrid defectos en la conservación de las 
instalaciones, las hendiduras entre adoquines, que no llegan a ser 

agujeros o desperfectos habida cuenta las propias medidas expresadas 

en la prueba notarial aportada, son propias del tipo de suelo, las cuales 
en lo relativo a su mantenimiento son correctas, por lo que no puede sino 

concluirse que la caída se debió a la falta de atención del recurrente 

ante la especial configuración de la vía, en este caso constituida por 
adoquines, que no precisa señalización alguna”.  

La elección del tipo de pavimento, por otro lado, se debe a motivos 

razonables de conservación y seguridad dado el carácter antideslizante 

de los adoquines y a que son más resistentes a la rotura o desperfecto 

que puede causar accidentes, por lo que la conducta del Ayuntamiento 

no es antijurídica.  

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  
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada contra el Ayuntamiento de Torrelaguna al no haberse 

acreditado 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 12 de enero de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 7/21 

 

Sr. Alcalde de Torrelaguna 

Plaza Mayor, 1 – 28180 Torrelaguna 


