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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, emitido por unanimidad, en su sesión de 5 de abril 

de 2022, sobre la consulta formulada por el consejero de Educación, 

Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno, al amparo del artículo 5.3 

de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dña. 

…… y D. ……, como acogedores legales del menor, ……, sobre 

responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid, por los daños y 

perjuicios sufridos que atribuyen a la actuación de los centros escolares 

en los que estuvo matriculado el niño desde el curso escolar 2017-2018 al 

curso escolar 2019-2020. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 28 de febrero de 2022 tuvo entrada en la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid una solicitud de dictamen 

preceptivo procedente de la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía en relación con el expediente de responsabilidad 

patrimonial aludido en el encabezamiento. 

A dicho expediente se le asignó el número 122/22, iniciándose el 

cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el 

Dictamen nº: 188/22 

Consulta: Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 

y Portavoz del Gobierno 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 05.04.22 
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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 (ROFCJA). 

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 5 de 

abril de 2022. 

SEGUNDO.- El expediente de responsabilidad patrimonial remitido 

tiene su origen en la reclamación formulada por las personas citadas en el 

encabezamiento, presentada en un registro de la Comunidad de Madrid el 

11 de febrero de 2020 (folios 1 a 33 del expediente). 

Según el escrito de reclamación, los firmantes son los representantes 

del menor citado en el encabezamiento, en su calidad de abuela materna 

del niño y esposo de aquella, en virtud de documento formalizado el 3 de 

junio de 2016 para acogimiento familiar permanente con el presidente de 

la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid. 

Los reclamantes sostienen que el niño presenta trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad (TDAH) y ha estado escolarizado en los 

siguientes centros educativos del municipio de Galapagar: 

-Curso escolar 2017-2018: CEIP A. 

-Curso escolar 2018-2019 CEIP B. 

-Curso escolar 2019-2020 IES C. 

-Curso escolar 2019-2020 IES D. 
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En concreto, el escrito de reclamación formula una serie de reproches 

sobre los expedientes disciplinarios seguidos contra el niño y las medidas 

adoptadas por los distintos centros educativos. 

 Los reclamantes aducen que toda la situación vivida ha provocado 

daños graves al niño, que está recibiendo atención psicológica para 

“ayudarle a pasar esta terrible angustia”. En concreto los daños 

consistirían en baja capacidad para la realización de sus ocupaciones 

habituales comprensibles a su edad; daños por maltrato psicológico y 

agravante de su diagnóstico. 

En virtud de lo expuesto solicitan una indemnización de 100.000 

euros. 

Los reclamantes designan el despacho de una abogada para que se 

sigan con ella las actuaciones del procedimiento. 

El escrito de reclamación se acompaña con el documento de 

formalización del acogimiento familiar permanente; informe de un 

neuropediatra en el que consta el diagnóstico del menor como “TDAH-C 

+trastorno oposicionista desafiante. Muy poco autocontrol. Problemas 

emocionales” y documentación relativa a los expedientes abiertos al menor 

en los distintos centros en los que ha estado escolarizado. 

TERCERO.- Presentada la reclamación se inicia un procedimiento 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. 

El 9 de marzo de 2020, el CEIP A remite documentación relativa al 

menor en la que constan, entre otros, escritos de la dirección del centro, 

resumen de la vida escolar del niño, informes médicos y partes de sanción 

al menor (folios 35-77). Entre dicha documentación figura el informe de 28 

de junio de 2018 de director centro solicitando un técnico de Integración 
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Social para el niño y en el que se recoge, en síntesis, que en relación con 

el menor, valorado por el equipo de orientación con diagnóstico de 

trastorno del comportamiento y de las emociones, se habían mantenido 

desde el equipo directivo diferente reuniones de coordinación y 

asesoramiento así como también entrevistas con la familia y coordinación 

con servicios sociales y asistencia a la Comisión de Riesgo, pero que a 

pesar de las medidas adoptadas el comportamiento del menor cada día 

había sido más disruptivo con agresiones físicas y verbales, faltas de 

respeto tanto a sus iguales como a los adultos. El niño recibió apoyo de 

los servicios sociales de la localidad, pero no mostró mejoría, por lo que se 

orientó a la familia a acudir al Servicio de Psiquiatría. Además, a nivel 

educativo recibió apoyo de la profesora especialista de Pedagogía 

Terapéutica y de la especialista de Audición y Lenguaje. 

 En otro informe de 12 de febrero de 2019 de la dirección del centro 

escolar se pone de relieve la falta de colaboración de la familia, las dos 

expulsiones del menor del centro por amenazas, improperios y daños 

materiales y que los servicios sociales, el equipo de orientación y el centro 

escolar han trabajado en estrecha colaboración y siempre en interés del 

menor y del resto de compañeros.  

Obra en los folios 78-87 la documentación remitida por el Servicio de 

Inspección Educativa en relación con las actuaciones llevadas a cabo por 

dicho servicio en relación con los procedimientos disciplinarios seguidos 

contra el menor en los centros escolares. Entre dicha documentación 

figura el informe del Servicio de Inspección Educativa firmado el 5 de 

marzo de 2020 relativo a la escolarización del menor en el IES C y en el 

IES D. En dicho informe se confirma la corrección de la actuación de los 

centros escolares, rechazando los reproches de los interesados y se 

subraya la falta de colaboración de los tutores legales del menor, las 

reiteradas quejas infundadas, desconfianza en las actuaciones de los 

centros y exigencias de inmediatez que contrastan con su escasa 

colaboración, así como la negativa a asumir los hechos y conflictos 
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causados por el alumno y falta de apoyo a ratificar pautas básicas de 

convivencia, habituales y necesarias en un centro educativo. 

En los folios 88 a 204 se recoge la documentación remitida por el 

CEIP B, entre las que figuran informes de la dirección del centro escolar, 

planes de actuación, solicitud del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica para derivación a consulta especializada de Psiquiatría y 

el documento de adaptación escolar del niño.  

Entre dicha documentación figura el informe de 6 de marzo de 2020 

de la dirección del centro escolar en el que se indica que el menor fue 

escolarizado en periodo extraordinario el 15 de enero de 2019 y que desde 

el primer momento la familia rechazó que el menor fuera atendido por el 

técnico de Integración Social asignado. Destaca que desde los primeros 

días de escolarización se pusieron en evidencia las conductas altamente 

disruptivas y las respuestas tremendamente violentas del menor así como 

la dificultad de una implicación positiva de los tutores legales del niño, 

incluso de la madre, cuya llegada supuso un punto de inflexión en los 

objetivos marcados por el centro, “siendo frontal la oposición de la madre 

biológica, quien devaluaba el trabajo del centro”. 

Se ha incorporado al procedimiento el informe de 9 de marzo de 2020 

del Servicio de Inspección Educativa DAT Madrid Norte en el que, en 

síntesis, se expone que la intervenciones de ese servicio se intensificaron a 

partir del segundo trimestre del curso 2017-2018 cuando el niño estaba 

cursando 5º de Educación Primaria, periodo en el que se informó de 

conductas disruptivas del menor y de la actitud de los acogedores legales, 

con clara repercusión en los otros alumnos y el profesorado, por lo que se 

consideró necesario solicitar el apoyo de un técnico de Integración Social, 

que sin embargo fue rechazado por la familia desde el inicio de su 

actuación , con continuas quejas que se vinieron a sumar a las que ya se 

mantenían contra el profesorado y el equipo directivo. Tras el cambio del 
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alumno a un nuevo centro escolar los problemas de integración 

continuaron tanto por parte del menor como de la familia. 

El informe constata la progresividad así como la intensidad y 

repercusión de las conductas disruptivas del niño en la actividad de los 

centros escolares. También que el alumno y la familia fueron objeto de un 

seguimiento constante por parte de todas las instituciones: los medios 

empleados han sido muchos y ha existido coordinación. Asimismo 

considera que el trabajo realizado por los distintos profesionales de los 

centros escolares ha sido bastante completo tanto en materia de 

programación como en seguimiento diario, con la finalidad de procurar la 

integración del niño. 

Consta en los folios 221 a 235 los informes del director del CEIP B y 

del CEIP A que ya obraba en el expediente (folios 230 a 235). 

Obra en los folios 243 a 263 la solicitud de los interesados para que 

la Administración certificase el silencio administrativo correspondiente a 

la reclamación de responsabilidad patrimonial y la contestación de la 

Subdirección General de Régimen Jurídico notificada el 17 de mayo de 

2021. 

El 12 de mayo de 2021 la Dirección de Área Territorial de Madrid-

Oeste remite la documentación correspondiente al IES C y el IES D. 

 Respecto al IES C, figura el informe del director de centro, de 5 de 

marzo de 2020, en el que se indica que el menor había sido sancionado 

con el cambio de centro por una falta tipificada como muy grave por la 

agresión física al director del centro. Se alude a la conducta de general 

desobediencia del niño y la agresividad hacia sus compañeros y profesores 

y las medidas adoptadas para paliar la situación. 

Consta la notificación del procedimiento a la compañía aseguradora 

de la consejería el 9 de septiembre de 2021 y el escrito de 22 de noviembre 
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de 2021 de dicha compañía solicitando la desestimación de la reclamación 

en base a la documentación obrante en el expediente de la que infiere la 

conducta grave del menor y el desarrollo por los centros escolares de 

programas, planes de actuación, adaptación curricular e informes de 

seguimiento a fin de procurar la integración del alumno. 

 Una vez instruido el procedimiento, se confirió trámite de audiencia 

a los reclamantes. La abogada designada por los interesados compareció 

para tomar vista del expediente, si bien no consta que formulara 

alegaciones en el trámite conferido al efecto. 

El día 13 de febrero de 2022 la instructora formuló propuesta de 

resolución por la que desestimaba la reclamación al no concurrir los 

presupuestos de la responsabilidad patrimonial. 

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, por tratarse de una 

reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a quince 

mil euros, a solicitud del consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 

portavoz del Gobierno, órgano legitimado para ello, según lo dispuesto en 

el artículo 18.3.a) del ROFCJA. 

 SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

las particularidades previstas para los procedimientos de responsabilidad 
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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 menor ostenta legitimación activa para promover el procedimiento 

de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4 de la LPAC y el 

artículo 32.1 de la LRJSP, al ser la persona directamente perjudicada por 

la supuesta inadecuada actuación de los centros escolares contra los que 

dirige sus reproches.  

El niño ha actuado en el procedimiento representado por su abuela y 

el esposo de esta, en calidad de acogedores familiares del menor en virtud 

de documento formalizado el 3 de junio de 2016, al amparo de lo 

dispuesto en los artículo 20 y 20 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la redacción 

dada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia.  

Ahora bien, en rigor, a tenor de lo establecido en los artículos 172 y 

siguientes del Código Civil, relativos a la guarda y acogimiento de 

menores, la representación legal del menor corresponde a sus 

progenitores, en este caso, a la madre del niño, siempre que no haya sido 

privada de la patria potestad, por lo que la reclamación de responsabilidad 

patrimonial debería haber sido formulada por su progenitora en 

representación del niño. 

No obstante, no consta en el expediente que se haya recabado la 

subsanación del defecto de representación advertido y puesto que no se 

puede hacer pechar a los firmantes del escrito de reclamación con el 

improcedente actuar de la Administración al no recabar dicha 

subsanación, procede entrar a conocer del fondo del asunto, sin perjuicio 
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de que se requiera a los interesados para que la representación se acredite 

en forma adecuada. 

Asimismo, no cabe duda de la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, habida cuenta que los centros escolares presuntamente 

causantes de los daños se integran en la red de centros escolares de dicha 

comunidad autónoma. 

El 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 este caso los reproches de los reclamantes se centran en la 

actuación continuada de la Administración educativa durante el periodo 

que abarca desde el curso escolar 2017-2018 hasta el curso 2019-2020 a 

la que imputan el daño sufrido por el niño, por lo que la reclamación 

formulada el 11 de febrero de 2020 se habría presentado en plazo legal. 

En relación a la tramitación del procedimiento se ha incorporado al 

expediente la documentación relativa al menor de los distintos centros 

escolares, así como los informes de los directores de dichos centros, salvo 

el del IES D, si bien respecto a este último, aunque hubiera sido 

conveniente contar con dicho informe, la documentación remitida por el 

centro escolar permite formarse un juicio fundado sobre los reproches 

formulados por los interesados. Asimismo se ha recabado el informe de la 

Inspección Educativa. De igual modo se ha conferido trámite de audiencia 

a los reclamantes y se ha redactado la propuesta de resolución, remitida 

junto con resto del expediente a esta Comisión Jurídica Asesora para su 

dictamen preceptivo. 

En suma, pues, de todo 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. 
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TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se 

recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por 

la ley. 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 viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 de 

mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere conforme a lo 

establecido en el artículo 32 de la LRJSP: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 

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

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

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

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

pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con cita de otras 

muchas declara que “es doctrina jurisprudencial consolidada la que 

sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar 

del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio 

perjudicado, o la de un tercero, la única determinante del daño producido 

aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público 

(Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 

de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de 

noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”. 
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c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento 

del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.  

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

cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de casación 1515/2005 y 

las sentencias allí recogidas) “no todo daño causado por la Administración 

ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión 

resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, 

en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 

daños derivados de la actuación administrativa”. 

CUARTA.- En este caso, como hemos visto en los antecedentes de 

este dictamen, los reclamantes dirigen sus reproches contra la 

Administración educativa madrileña a la que imputan una actuación 

contraria a la inclusión del menor e impeditiva de su derecho a la 

educación. Además denuncian la conducta de los centros escolares en el 

que estuvo matriculado el alumno en los procedimientos sancionadores 

seguidos contra el niño. 

Los reclamantes pretenden hacer recaer en la Administración 

educativa la responsabilidad por los daños que reclaman y que se 

concretan en daños graves al niño, que estaría recibiendo atención 

psicológica para “ayudarle a pasar esta terrible angustia”. En concreto, 

según el escrito de reclamación, los daños consistirían en baja capacidad 

para la realización de sus ocupaciones habituales comprensibles a su 

edad; daños por maltrato psicológico y agravante de su diagnóstico. 

 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 
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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 los reclamantes no han aportado prueba alguna de los 

daños que reclaman ni con su escrito de reclamación ni posteriormente en 

el trámite de audiencia en el que no formularon alegaciones. Así no han 

aportado ninguna prueba acreditativa del apoyo psicológico que está 

recibiendo el niño, ni de la situación de angustia que dicen que padece o 

del agravamiento de su patología. En este punto cabe recordar, como 

recoge la Sentencia de 31 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así 

Sentencia de 6 de abril de 2006) “los daños morales, por oposición a los 

meramente patrimoniales, son los derivados de las lesiones de derechos 

inmateriales” y “la situación básica para que pueda darse un daño moral 

indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico o 

espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia”, constituyendo 

“estados de ánimo permanentes de una cierta intensidad (...)”. En la 

Sentencia de 14 de marzo de 2007, se mantiene que “a efectos de 

determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración se incluye 

el daño moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una mera 

situación de malestar o incertidumbre, salvo cuando la misma ha tenido 

una repercusión psicofísica grave”. 

Ahora bien al igual que el daño patrimonial, el daño moral debe ser 

probado. En este caso los reclamantes, como hemos dicho, no han 

aportado prueba alguna del daño que aducen y en qué medida las 

actuaciones llevadas a cabo por los distintos centros escolares han 

repercutido en la esfera psicofísica del interesado en los términos que 

recogen las sentencias anteriormente citadas. 
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Continuando con el análisis de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial, y partiendo de lo que constituye la regla 

general y es que la prueba de los presupuestos que configuran la 

responsabilidad patrimonial de la Administración corresponde a quien 

formula la reclamación, cabe considerar que los reclamantes tampoco han 

conseguido acreditar las deficiencias que imputan a la actuación de los 

centros escolares. 

Según resulta de la documentación que obra en el expediente, el 

menor está diagnosticado de un trastorno de la conducta, con actitudes 

de carácter oposicionista desafiante, con muy poco autocontrol y 

problemas emocionales. Dicho trastorno, se ha traducido durante las 

distintas etapas escolares en una conducta disruptiva, con agresiones 

verbales y físicas tanto a sus compañeros como al personal de los centros 

educativos. Tras la evaluación psicopedagógica se reconoció al alumno 

como ACNEE, alumno con necesidades educativas especiales debido a 

deficiencias y trastornos graves de la conducta. Dicho reconocimiento 

implicó la adopción de una serie de medidas por los centros educativos 

para garantizar no solo la integración social del menor sino también la 

seguridad del resto de alumnos y del personal educativo. 

Así resulta del expediente que durante el curso escolar 2017-2018 

estuvo matriculado en el CEIP A, cursando 5º de Educación Primaria. En 

ese periodo contó con el apoyo de una profesora especialista en Pedagogía 

Terapéutica y otra especialista en Audición y Lenguaje, además del apoyo 

psicológico de los servicios sociales municipales. Asimismo el niño 

contaba con un documento de adaptación curricular. Como hemos visto 

en los antecedentes, según consta en el informe de la Inspección 

Educativa, a partir del segundo trimestre del referido curso escolar, se 

intensificó la intervención de la citada Inspección tanto por las actitudes 

disruptivas del niño como por la conducta de los acogedores legales. El 

informe de la Inspección Educativa constata que se estaba interviniendo 

correctamente desde el centro escolar con el menor, desde la prevención y 
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la corrección. Si bien dichas medidas no fueron suficientes por lo que el 

centro tuvo que solicitar el apoyo de un técnico de Integración Social, para 

lo que se contó con el informe favorable a dicha medida por parte del 

Servicio de Psiquiatría del Hospital General (……). El mencionado técnico 

empezó a trabajar con el menor en el curso 2018-2019, lo que contó con 

un plan de actuación elaborado por el centro escolar. 

Durante el curso escolar 2018-2019, y a pesar de las medidas 

implementadas por el centro escolar, las actuaciones violentas del niño 

continuaron lo que obligó al centro a instruir dos procedimientos 

disciplinarios por faltas muy graves, que culminaron con la expulsión del 

centro escolar. Durante ese tiempo son constantes las referencias en la 

documentación examinada a la falta de apoyo de los acogedores legales y a 

su actitud obstruccionista a las actuaciones del centro para lograr la 

integración del menor. 

El 15 de enero de 2019 el niño fue escolarizado en el CEIP B. Según 

la documentación de los centros, la incorporación se retrasó debido a la 

necesidad de realizar los trámites administrativos para el traslado 

conjunto con el técnico de Integración Social. Durante esta etapa la 

dirección del centro se coordinó con el centro de salud mental (…..), 

servicios sociales y el CEIP A, para elaborar un plan de actuación 

conjunto. Para la Inspección Educativa la atención, el seguimiento y 

puesta de medios para lograr la integración del niño fue constante en 

ambos centros educativos. No obstante la conducta violenta del niño se 

intensificó con agresiones físicas y lanzamiento de objetos. Además la 

familia seguía sin colaborar con el centro, como se desprende de los 

informes que obran en el expediente. En esta etapa se plantea por el 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagogía la remisión del niño a 

consulta especializada de Psiquiatría Infantil e incluso por parte de 

servicios sociales se llega a plantear el cese del acogimiento familiar dada 

la constante desautorización de la familia a todos los profesionales que 

intervienen con el menor. 
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El 1 de julio de 2019 se matricula al niño en el IES C para el curso 1º 

de la ESO, si bien el menor es objeto de un nuevo expediente disciplinario 

(extrema agresividad física, insultos verbales y desobediencia al 

profesorado) que culmina con el cambio de centro y el 27 de noviembre de 

2019 es matriculado en el IES D. En dicho expediente pudieron alegar los 

acogedores del niño e interponer las reclamaciones que tuvieron 

oportunas, culminando con la confirmación de la sanción por la Dirección 

de Área Territorial de Madrid-Oeste. 

Respecto a la matriculación en el IES D, se constata en la 

documentación examinada, las medidas adoptadas y las constantes 

reuniones con la familia del niño, si bien el alumno continúa con su 

actitud violenta de modo que ante la comisión de una falta muy grave y 

para evitar la sanción se propone la solicitud de apoyo educativo 

domiciliario, que fue denegada por la Unidad de Programas Formativos, al 

no cumplir los requisitos para ello. 

 Conforme a lo expresado, de lo recogido en los informes elaborados 

por los centros escolares y la documentación aportada por los mismos así 

como de los informes elaborados por la Inspección Educativa, cabe 

concluir que los centros escolares, en colaboración con otras 

instituciones, pusieron a disposición del menor y de su familia todos los 

medios disponibles tanto en materia de programación como en 

seguimiento diario, con la finalidad de procurar la integración del niño, si 

bien ello no logró revertir la actitud violenta del menor pero ello no puede 

imputarse a la Administración que, según se desprende de los informes de 

la Inspección Educativa, actuó diligentemente en beneficio del menor y del 

resto de la comunidad educativa, existiendo sin embargo un 

comportamiento en la familia del niño claramente relacionada con el 

fracaso de la medidas adoptadas, como se constata en el expediente 

examinado. 
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Por otro lado, con su reclamación, los interesados pretenden 

combatir de nuevo las sanciones que se impusieron al niño y en cuyos 

procedimientos pudieron alegar lo que a su derecho convino. En este 

punto cabe recordar lo que ha señalado esta Comisión Jurídica Asesora 

en anteriores dictámenes (así el Dictamen 259/17, de 22 de junio y el 

Dictamen 488/17, de 30 de noviembre, entre otros) en el sentido de que la 

responsabilidad patrimonial no puede convertirse en una vía alternativa a 

la de los correspondientes procedimientos de revisión de los actos 

administrativos tanto ante la propia Administración como ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa so pena de incurrir en fraude de 

ley (artículo 6.4 del Código Civil). 

Hemos de subrayar que este criterio se recoge igualmente en la 

jurisprudencia, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 

2015 (recurso 299/2014) al afirmar que la acción de responsabilidad 

patrimonial “no constituye ni puede sustituir los medios de impugnación 

establecidos en el ordenamiento jurídico y tampoco abrir una nueva vía de 

revisión cuando se han agotado aquellos, invocando, como se hace en este 

caso, vicios o motivos de ilegalidad del acto causante cuando no se trata de 

la impugnación del mismo sino exclusivamente de una reclamación de 

responsabilidad patrimonial”. 

En este caso, resulta claro que los argumentos que esgrimen los 

reclamantes debieron invocarse por la vía del recurso contra las 

resoluciones sancionadoras y no mediante una reclamación de 

responsabilidad patrimonial, que es una vía distinta y ajena a la propia 

del expediente disciplinario y su eventual impugnación. 

No consta que dichas resoluciones sancionadoras hayan sido 

impugnadas en la vía contencioso-administrativa por lo que se trata de 

actos consentidos y firmes respecto a los que resulta de aplicación lo 

dicho por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2010 

(Recurso 1970/2008): 
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“Resulta indiscutible que la responsabilidad patrimonial de la 

administración garantizada en el artículo 106.2 de la Constitución y 

desarrollada en la LRJ-PAC bajo los principios antedichos establecidos 

por el legislador no constituye una vía para impugnar actos 

administrativos que se dejaron consentidos por no haber utilizado los 

cauces legalmente establecidos. 

No debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha insistido en que la 

negligencia, error técnico o impericia de la parte perjudicada no goza 

de amparo constitucional (STC 104/2001, de 23 de abril, con cita de 

otras muchas)”. 

También como destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 1 de junio de 2016 (recurso 692/2014) la responsabilidad 

patrimonial de la Administración no es la vía adecuada para impugnar 

actos. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación al no haberse acreditado los 

presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración ni 

ser la vía adecuada para impugnar las resoluciones sancionadoras 

impuestas al menor. 

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 
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quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 5 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 188/22 

 

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavoz del Gobierno 

C/ Alcalá 30-32, 2ª planta – 28014 Madrid 


