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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 19 

de abril de 2022, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de 

Madrid, a través del consejero de Administración Local y 

Digitalización, 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 ocasionados como 

consecuencia de una caída en el aparcamiento del polideportivo 

municipal Francisco Fernández Ochoa, que atribuye a un resalto en la 

calzada.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 28 de enero de 2019, mediante escrito 

presentado en el registro de la Oficina de Atención al Ciudadano del 

Distrito de Carabanchel, del Ayuntamiento de Madrid, se formuló 

reclamación de responsabilidad patrimonial por un letrado que indicó 

que actuaba en nombre de la persona accidentada, reclamando los 

daños y perjuicios que se le habían ocasionado, como consecuencia de 

una caída sufrida el día 10 de mayo de 2018, en el aparcamiento del 

polideportivo municipal Francisco Fernández Ochoa, que consideraba 
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que estuvo motivada “por la mala colocación y poca visibilidad de un 

resalto en la calzada, que se confundía con una línea divisoria de las 
plazas de estacionamiento”- sic-.  

Explica que tras la caída, que le ocasionó un fortísimo dolor en la 

pierna e impedimento para caminar, un testigo de los hechos y 

operario del polideportivo hubo de llamar al teléfono de emergencias 

112 y que el SAMUR la trasladó al Hospital Universitario 12 de 

Octubre, donde se constató que sufría una fractura en la meseta tibial 

izquierda, requiriendo el correspondiente ingreso hospitalario, para 

someterla a una intervención quirúrgica. Por todo ello, solicita una 

indemnización por importe indeterminado.  

Adjunta a su reclamación copia del informe de asistencia del 

SAMUR, de los informes médicos de Urgencias y del Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario 12 de 

Octubre, así como diversas radiografías y fotografías de la accidentada 

y del lugar en el que, según afirma, se produjo la caída (folios 1 a 17). 

Las fotografías aportadas muestran varios resaltes lineales 

presentes en la calzada, situados en la parte frontal de cada una de 

las plazas de aparcamiento. Esos elementos estructurales, se 

encuentran pintados de blanco, destacando sobre el color oscuro del 

asfalto y parecen tener por misión servir de límite, evitando que los 

vehículos los superen, aproximándose más a la acera.  

Mediante posterior escrito de 8 de marzo de 2019, la reclamante 

cuantificó el importe de su reclamación en 23.479€. 

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: 
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El 4 de febrero de 2019 se dio traslado de la reclamación a la 

aseguradora del Ayuntamiento de Madrid y, mediante providencia de 

la jefa del Departamento de Reclamaciones II del Ayuntamiento de 

Madrid, de fecha 8 de febrero de 2019, notificada el día 11 del mismo 

mes y año, se comunicó a la reclamante el plazo de resolución del 

procedimiento y el sentido del eventual silencio administrativo y, se la 

emplazó para la subsanación de su reclamación, mediante la 

aportación de ciertos documentos, en el improrrogable plazo de 15 

días, teniéndola por desistida, en otro caso.  

Concretamente le fue requerida la acreditación de la 

representación del letrado que suscribió la reclamación inicial; 

indicación de la hora en que se había producido la caída; el parte de 

alta y baja por incapacidad laboral; los informes de alta médica y de 

rehabilitación; la concreta valoración de los daños reclamados y la 

indicación de los medios de prueba de los que pretendiera valerse, 

indicándosele que si hubiera testigos, como se desprendía de su 

reclamación inicial, debería aportar testimonio escrito en el que los 

mismos refirieran lo que presenciaron. También debería indicar si 

tenía formulada otra reclamación en vía administrativa o judicial por 

los mismos hechos y/o hubiera recibido alguna indemnización a cargo 

de compañía o mutualidad de seguros, o de cualquier otra 

administración o entidad pública o privada. 

En contestación al requerimiento formulado, la afectada aportó 

escrito de valoración de la reclamación indicando que estimativamente 

se valoraba en 23.479€, incluyendo 16 días de perjuicio grave, a razón 

de 75 € cada uno, 367días valorados a 52 € -de perjuicio moderado-, 

3.000 € por razón de la intervención quirúrgica y 195 € por el importe 

de una órtesis posquirúrgica con barras laterales y control de 

flexotensión que hubo de utilizar. Al mismo se adjuntaba: el poder 

notarial conferido al letrado actuante, diversos documentos médicos 
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sobre las asistencias dispensadas; la factura de la órtesis cuyo 

importe se reclama; los partes médicos de baja por incapacidad 

laboral por contingencias comunes y los siguientes y sucesivos de 

confirmación de la baja, así como resolución del director provincial de 

la Seguridad Social de prórroga de la incapacidad temporal 

inicialmente concedida de 365 días, por un máximo de otros 180 más.  

El 3 de abril de 2019, se cursó diligencia de instrucción 

solicitando informes a la Dirección del Centro Deportivo Municipal 

“Duet Esports Francisco Fernández Ochoa”, al Departamento Jurídico y 

a los Servicios Técnicos del Distrito de Carabanchel. En ellos se les 

requería que aclarasen si tenían constancia de los hechos principales, 

la identificación de la empresa adjudicataria de la conservación de la 

instalación municipal en la fecha en que se produjo la caída, 

indicación sobre si era competencia de esa empresa la conservación 

del aparcamiento en superficie, copia del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y del de Prescripciones Técnicas del 

contrato para la gestión de las instalaciones, así como del contrato de 

seguro suscrito por la contratista, determinación de si se consideraba 

que la responsabilidad en el presente accidente es o no imputable a la 

empresa adjudicataria del contrato de gestión del polideportivo, o si 

concurrió alguna actuación inadecuada de la reclamante o de algún 

tercero, así como la valoración por los Servicios Técnicos de la 

visibilidad y eventual peligrosidad de los resaltos como el que se indica 

que causó la caída.  

En contestación al requerimiento efectuado, el 28 de junio de 

2019 se recibe informe emitido por el director del Centro Deportivo 

Municipal Francisco Fernández Ochoa (folios 68 a 162), indicando que 

él no ocupaba esa dirección con anterioridad al 1 de enero de 2019, 

momento en que se produjo la remunicipalización del centro y que 

anteriormente el mismo era gestionado por la mercantil DUET SPA & 

SPORTS S.L. 
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El informe añade que, quien lo suscribe asume que hay 

constancia del hecho en sí de la caída del 10 de mayo de 2018, toda 

vez que existe un parte de atención médica de la accidentada, suscrito 

por el personal sanitario del centro deportivo que la atendió y llamó al 

SAMUR y aclaró que el mantenimiento de la instalación municipal en 

su conjunto, lo llevan a cabo los trabajadores del centro, encargando a 

empresas externas aquellos trabajos que ellos no puedan realizar. 

Sobre los bordillos o “resaltes” cuestionados, explicó que fueron 

instalados por “Duet Sport& Sports S.L.” u otra empresa contratada 

por ellos y que no puede valorar si son adecuados o no. 

Se adjuntó a ese informe copia del registro de incidencias 

primeros auxilios del centro deportivo, del día del suceso, en el que se 

indica que hubo de prestarse asistencia de urgencia a la reclamante, a 

las 15:45 horas, reflejándose por “tropiezo con obstáculo de retención 

de coches” en el parking, describiendo luego la lesión y la llamada al 

SAMUR, para su traslado al Hospital Universitario 12 de Octubre. No 

se destaca en el parte de incidencia la presencia de ningún testigo 

directo de lo sucedido. 

También se incorporó la póliza de contrato de seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros con ocasión del desarrollo de su 

actividad en la gestión del polideportivo, suscrita por la contratista 

municipal “Duet Spa & Sports S.L.”; el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares rector del contrato de gestión de servicio 

público en la modalidad de concesión, denominado: “gestión del Centro 
Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa” (P.A.U. Carabanchel), 

a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso; y el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En este último se indicaba, en el apartado relativo a los aspectos 

incluidos en la prestación del servicio -folio 152 del expediente-, lo 

siguiente: “el servicio objeto del contrato comprenderá: … 2.1. La 
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Gestión Integral de las Instalaciones Deportivas. La gestión integral de 

la Instalación comprenderá todos los aspectos necesarios, encaminados 
al perfecto funcionamiento del Centro Deportivo y en especial a: 

• El mantenimiento y la conservación de las instalaciones, (edificios 

y salas) 

• El mantenimiento y conservación de la maquinaria y 

equipamientos necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

• Atención e información al público sobre todos los servicios que se 
prestan en el Centro Deportivo. 

• Atención al público en vestuarios y equipamientos deportivos. 

• Limpieza de todos los equipamientos, salas y otros espacios. 

• Vigilancia y control de todo el Centro Deportivo. 

• Recaudación de cobros por servicios. 

• Contratación y gestión de personal necesario para la prestación 
de todos los servicios propios del Centro Deportivo y su adecuación al 

uso. 

(…) El concesionario asume la obligación de conservar y mantener, 
con carácter general, las edificaciones e instalaciones en las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato, corriendo a su cargo las 

obras y trabajos que sean necesarios para ello”. 

Continuando con la instrucción del procedimiento, el día 5 de 

julio de 2019 se solicitó a la compañía Zurich Insurance, en cuanto 

aseguradora del Ayuntamiento de Madrid, un informe sobre la 

valoración de los daños. 
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Consta a continuación un escrito de impulso procesal formulado 

por la representación de la reclamante, presentado el 13 de diciembre 

de 2019 -folio 168 a 170 del expediente-. 

El día 24 de febrero de 2020, la aseguradora municipal comunicó 

al Ayuntamiento la imposibilidad de valorar los daños de la 

reclamante, por falta de colaboración de aquella, al no haber podido 

concertar una cita para realizar el informe pericial. 

Finalizada la instrucción del expediente, se concedió trámite de 

audiencia a la reclamante, constando la correspondiente notificación 

de la diligencia el día 11 de marzo de 2020. También consta su 

notificación a Duet Spa & Sports S.L. el 10 de marzo y a su 

aseguradora el 6 de marzo. 

Hubieron de cancelarse las citas posteriores para tomar vista del 

expediente, a consecuencia de las medidas adoptadas por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

El 9 de julio de 2020 la aseguradora de Duet Spa & Sports S.L, 

tomó vista del expediente, recibiendo copia en soporte informático- 

folio 210-. 

El 17 de junio de 2020 la reclamante formuló escrito 

manifestando que había recibido el alta laboral el día 8 de mayo de 

2019 y que reiteraba su reclamación y el importe de la responsabilidad 

que pretendía, cifrado en 23.479€ -folios 222 a 224-. Se adjuntó copia 

del referido alta de la Seguridad Social y diversa documentación 

médica, señalando que había gestionado la realización de un informe 

pericial por un médico forense, aunque, no le había sido posible 
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aportarlo debido al estado de la crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19.  

Las alegaciones finales de la aseguradora de Duet Spa & Sports 

S.L. fueron formuladas el 16 de julio de 2020. En ellas se indicaba que 

del conjunto del expediente no podía tenerse por acreditada la forma 

en que sucedió la caída, ni por eso el nexo causal con el servicio 

público. A mayor abundamiento, se ponía en cuestión que el alcance 

de su gestión incluyera el parking, considerando que la normativa 

rectora del contrato, limitaba la prestación del servicio adjudicado a 

las instalaciones y elementos de carácter deportivo. 

La mercantil Duet Spa & Sports S.L, responsable del Centro 

Deportivo Municipal en el momento de la caída, formuló su escrito de 

alegaciones finales el día 23 de noviembre de 2020, indicando que la 

reclamante no era abonada mensual del centro en el momento de 

ocurrir el accidente, por lo que no participaba en las actividades 

deportivas por esa entidad gestionadas. Se añadía, en parecido sentido 

a lo alegado por su aseguradora, que ni en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, ni en el contrato de gestión y explotación del Centro 

Deportivo Municipal, constaba referencia alguna respecto de la 

asunción de ninguna responsabilidad en relación a la ejecución y 

explotación del parking adyacente de titularidad municipal y, 

finalmente, que Duet Spa & Sports S.L. no modificó ni cambió los 

elementos existentes en el mencionado parking municipal y que 

tampoco instaló las protecciones a las que se refiere la reclamación y 

demás señalizaciones existentes. En consecuencia, consideraba que la 

actividad que desempeñaba el contratista y sus responsabilidades 

derivadas de la adjudicación del mencionado contrato eran ajenas a 

los hechos en que se funda la reclamación, lo que impedía la 

atribución de cualquier responsabilidad por inexistencia de nexo 

causal entre las circunstancias descritas y los servicios prestados por 

la compañía- folio 301 a 304 del expediente-. 
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El 7 de julio de 2021, presentó su escrito de alegaciones finales la 

reclamante, insistiendo en sus peticiones principales, considerando 

acreditado el nexo causal y adjuntando el informe médico pericial 

anunciado, en sustento del importe reclamado- folios 314 a 341-. 

Finalmente, con fecha 16 de febrero de 2022, la instructora del 

procedimiento formuló propuesta de resolución, con sentido 

desestimatorio, al no considerar acreditada la relación de causalidad y 

adicionalmente, que el daño no tendría la condición de antijurídico. 

TERCERO.- El alcalde de Madrid, formula preceptiva consulta 

por trámite ordinario, a través del consejero de Administración Local y 

Digitalización, que ha tenido entrada en el registro de la Comisión 

Jurídica Asesora el 15 de marzo de 2022, correspondiendo su estudio, 

por reparto de asuntos, a la letrada vocal Dña. Carmen Cabañas 

Poveda, 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 19 de abril de 2022. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que 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€ y a solicitud de un órgano legitimado para ello, según el 



 10/17 

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). 

El presente dictamen se emite en plazo. 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC, al 

haberse iniciado con posterioridad a su entrada en vigor, en virtud de 

lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta ley.  

La reclamante ostenta legitimación, de conformidad con el 

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), 

por cuanto ha sufrido los daños derivados de la caída cuyo 

resarcimiento reclama. 

La legitimación pasiva del Ayuntamiento de Madrid resulta 

indiscutible en cualquier caso pues, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en la redacción vigente en la fecha de los 

hechos principales, incluye entre las competencias propias de los 

municipios, la de ejercer en los términos de la legislación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas, la promoción del deporte y de las 

instalaciones deportivas y, además, su letra d) le atribuye competencia 

sobre las infraestructuras viaria y otros equipamientos de su 

titularidad. 

No obsta a tal atribución de la legitimación pasiva el hecho de 

que la instalación deportiva estuviera sujeta a un sistema de gestión 

indirecta mediante concesión, como ocurría en el momento de la 

caída, sin perjuicio del derecho que asiste a la entidad local para –
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eventualmente- repetir contra la entidad concesionaria, si 

concurrieren los elementos necesarios para ello. 

Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un 

año, a tenor del artículo 67.1 de la LPAC. 

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

produjo el día 10 de mayo de 2018, formulando su reclamación el 21 

de enero de 2019, por cuanto lógicamente se encuentra formulada en 

plazo. 

Respecto a la tramitación del procedimiento, se ha de considerar 

correcta toda vez que se recabó el informe del servicio al que se imputa 

la producción del daño conforme el artículo 81.1 de la LPAC y se 

admitió la prueba documental aportada por la reclamante, sin que se 

haya propuesto ninguna otra. 

Finalmente, se concedió trámite de audiencia a la reclamante, así 

como a la contratista de la Administración y a su aseguradora, tal y 

como establece el artículo 82 de esa norma.  

No obstante debemos llamar la atención sobre el excesivo plazo 

de tramitación del procedimiento, que excede en mucho el plazo de 

seis meses establecido en la ley, con independencia de la paralización 

ocasionada por causa de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la pandemia. 

Ahora bien, como hemos mantenido en anteriores dictámenes, el 

transcurso del plazo de resolución y notificación no exime a la 

Administración de su obligación de resolver expresamente y sin 

vinculación alguna con el sentido del silencio desestimatorio 
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producido (artículo 24.3, letra b) de la LPAC), ni en consecuencia a 

esta Comisión Jurídica Asesora de dictaminar la consulta. 

TERCERA.- Debemos partir de la consideración de que el 

instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que 

tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la Constitución Española, 

y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en la LRJSP, 

exige la concurrencia de los siguientes requisitos, según una 

constante y reiterada jurisprudencia, de la que puede destacarse la 

sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014 (recurso 

4160/2011) que, conforme el citado artículo 139, 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 soportar dicho daño [así sentencias de 1 de 

julio de 2009 (recurso 1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 

3021/2011)]. 
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CUARTA.- La existencia de un daño puede tenerse por acreditada 

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

sufrió fractura de la meseta tibial izquierda, que requirió de 

intervención quirúrgica y diversos tratamientos médicos. 

Probada la realidad del daño en los términos expuestos, procede 

analizar si concurren los demás presupuestos de la responsabilidad 

patrimonial.  

Esta Comisión viene destacando que, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga 

de la prueba de dichos presupuestos corresponde a quien reclama. Es 

decir, ha de probar el nexo causal o relación causa-efecto entre el 

resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público, lo que 

supone que le corresponde probar la existencia del accidente y que los 

daños sufridos derivan del mal estado de la vía pública o del lugar en 

el que ocurrió supuestamente el percance.  

En el presente caso, la interesada reprocha que la caída fue 

consecuencia de la presencia de un resalte en el parking de un 

polideportivo municipal, considerando inapropiado y peligroso ese 

elemento, con el que – según indica- tropezó. Aporta como prueba de 

su afirmación exclusivamente diversa documentación médica y unas 

fotografías. 

Del conjunto de la prueba practicada puede concluirse que la 

reclamante no ha conseguido acreditar la relación de causalidad.  

Así pues, en relación con los informes médicos- el parte de 

primeros auxilios en el polideportivo, el de asistencia del SAMUR, los 

de Urgencias y del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del 

Hospital Universitario 12 de Octubre-, es doctrina reiterada de este 

órgano consultivo (v.gr. dictámenes 168/16, de 9 de junio, 378/16, de 
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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 

estos y el funcionamiento del servicio público, porque los firmantes de 

los mismos no fueron testigos directos de la caída, limitándose a 

recoger lo manifestado por la paciente en el informe, como motivo de 

la asistencia.  

Igual insuficiencia para acreditación del nexo causal acontece con 

la pericial médica aportada, que refleja lo que relata la reclamante 

que, a su vez ya se había consignado en otros informes médicos. 

En cuanto a las fotografías, cabe citar al respecto la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de julio de 2015 (recurso 

237/2015), que declaró en el caso de una caída en la vía pública que 

“las fotografías aportadas (…) no prueban la mecánica o forma de 

ocurrir la caída alegada en tal fecha”.  

Ninguna otra prueba resulta del expediente en referencia a la 

mecánica de la caída, resultando especialmente destacable en este 

punto que no consta ningún testigo que corrobore cómo tuvo lugar el 

percance y que, por tanto, respalde y acredite el nexo causal entre los 

daños y el servicio público, ni el nivel de atención que prestaba la 

reclamante a su propio deambular en el momento de la caída. Así, 

aunque en la solicitud iniciadora se recogió que algún operario de la 

instalación deportiva la presenció, lo cierto es que no se ha señalado a 

ninguna persona que concretamente pueda adverar cómo tuvo lugar y 

constatar que la reclamante no tropezó por falta de atención o 

descuido.  

Debemos recordar que esta Comisión Jurídica Asesora, entre 

otros en sus dictámenes 67/17, de 16 de febrero, 128/17, de 23 de 

marzo o los más recientes 193/21, de 27 de abril o el 468/21, de 28 

de septiembre, acogiendo la doctrina del Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid, ha puesto de relieve la importancia de ese 



 
 
 
 
 
 
 
 

 15/17  

medio de prueba, para determinar la mecánica de la caída y darla por 

suficientemente acreditada en el procedimiento, por cuanto la 

inmediación del órgano instructor durante su práctica, permite 

constatar la solvencia de la versión del reclamante sobre los hechos. 

Por todo ello, las pruebas incorporadas en este caso resultan poco 

concluyentes y como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de 

febrero de 2018 (Rec 543/2017), en un supuesto en que concurría la 

misma insuficiencia probatoria: “la falta de prueba directa sobre el 
punto concreto y la mecánica de la caída, no puede suplirse en este 

caso mediante otros medios probatorios: el reportaje fotográfico 

aportado por la reclamante no acredita que se hubiese caído en ese 
preciso lugar, ni a consecuencia del pequeño resalte existente…. el 

informe de asistencia del SAMUR tampoco es útil para acreditar el punto 

concreto en que se cayó la apelante y su causa, pues solo justifica que 
la asistencia sanitaria se prestó…; nada aclara, por su parte, el informe 

del Hospital Ramón y Cajal; y finalmente, el informe del Jefe de la 

Unidad Técnica de Conservación II, de la Dirección General de Vías 
Públicas y Publicidad Exterior tampoco despeja las dudas, pues del 

hecho de que se diera aviso del alta para la reparación de la ceja de 

menos de 2 centímetros existente en una baldosa de terrazo, no se 
infiere que la caída hubiera sido provocada por ella…”.  

En definitiva, en este caso procede rechazar la reclamación 

puesto que “no existe una prueba sólida del modo de causación de la 
caída”, como también destacó como fundamento desestimatorio la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de 

diciembre de 2015 (recurso 442/2015). 

QUINTA.- En cualquier caso, admitiendo hipotéticamente que la 

caída de la reclamante se produjera al tropezar con el resalte indicado, 

en el parking del polideportivo, ello no permite establecer la 
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responsabilidad de la Administración, por cuanto no puede calificarse 

el daño como antijurídico, en atención a las características del 

elemento controvertido. 

Según se indicó, las fotografías incorporadas muestran con toda 

claridad que en el frontal de cada una de las plazas de aparcamiento, 

hay un resalte lineal, claramente visible -e incluso pintado de otro 

color-, que parece tener por misión servir de límite, para evitar que los 

vehículos pudieran aproximarse demasiado a la acera. Se trata, por 

tanto, de un elemento completamente visible, en una zona no 

destinada al tránsito peatonal.  

De otra parte, según consta en el parte de primeros auxilios, el 

accidente habría tenido lugar en torno a las 15:45 horas de un día de 

mayo, sin circunstancias climatológicas adversas, por lo que si 

hubiera mediado una mínima atención de la reclamante a su propio 

deambular, parece poco probable que hubiera tenido lugar el tropiezo. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente  

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y el daño alegado, ni resultar el 

mismo 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 
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plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 19 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 226/22 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


	CONSIDERACIONES DE DERECHO

