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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 26 

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 D. …… sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y perjuicios 

sufridos por una caída en la calle Miguel Ángel, de Madrid, que 

atribuye al mal estado de la acera. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 26 de junio de 2019, la persona citada en el 

encabezamiento, asistida por una abogada, presentó en una oficina de 

Correos un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por 

los daños derivados de una caída sufrida en la calle Miguel Ángel, de 

Madrid, a la altura del nº11 de dicha calle. 

El escrito de reclamación refiere que, el día 29 de junio de 2018, 

en torno a las 10:00 horas de la mañana, el interesado se disponía a 

subir a un autobús, cuando sufrió una caída a consecuencia del 
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desastroso estado de la acera, que, con un bordillo roto, no mantenía 

la uniformidad que cabría esperar. Explica que la parte que falta del 

bordillo tiene una superficie aproximada de 6x10 cm, con una 

profundidad de 10 cm y se encuentra justamente a la altura de donde 

el autobús realiza su parada. Subraya que el impacto con el suelo fue 

tal, que el reclamante perdió por unos instantes el conocimiento y al 

recuperarlo estaba sentado en un banco adyacente, siendo socorrido 

por varios testigos de la caída hasta que llegaron los servicios del 

SAMUR. 

El interesado explica que, como consecuencia del accidente 

descrito, sufrió una lesión que ha precisado dos intervenciones 

quirúrgicas y rehabilitación, encontrándose de baja laboral en el 

momento de la reclamación. 

En virtud de lo expuesto, el reclamante solicita una 

indemnización por importe de 37.500 euros, que desglosa en los 

siguientes conceptos: 5 días de hospitalización, 365 días impeditivos y 

secuelas. 

El escrito de reclamación se acompaña con la escritura de poder 

de la abogada que asiste al reclamante; unas fotografías del supuesto 

lugar de la caída; informe de asistencia de SAMUR; la declaración de 

un pretendido testigo de los hechos; documentación médica y los 

partes de incapacidad temporal (folios 1 a 44 del expediente). 

Según la documentación aportada por el reclamante, el 

interesado, de 61 años de edad en la fecha de los hechos, fue atendido 

el 29 de junio de 2018, a las 10:22 horas, por el SAMUR, en la calle 

Miguel Ángel, 11, con posterior traslado a la mutua laboral del 

interesado. Ese mismo día fue visto en la mutua laboral “por caída 

desde su nivel al correr para coger el autobús”. Tras las pruebas 
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diagnósticas oportunas se emitió el juicio clínico de luxación acromio-

clavicular, pautándose inicialmente tratamiento conservador con 

cabestrillo. Fue intervenido quirúrgicamente el 17 de julio de 2018 en 

el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, recibiendo 

posteriormente tratamiento rehabilitador. Dada la mala evolución, el 

reclamante tuvo que ser reintervenido el 19 de enero de 2019, con 

posterior tratamiento de rehabilitación. El interesado se encontraba de 

baja laboral en el momento de formular la reclamación de 

responsabilidad patrimonial desde el día del accidente. 

Según la declaración de una supuesta testigo de los hechos que 

se acompaña con el escrito de reclamación, el día 29 de junio de 2018, 

al salir dicha testigo de una cafetería en la calle Miguel Ángel, 11, de 

Madrid, vio como el reclamante, que iba a coger el autobús en una 

parada que existe en ese mismo lugar, no con marquesina sino 

señalizada con una señal vertical en la acera, se cayó al meter el pie en 

un trozo de la acera que estaba rota, perdió el equilibrio y se desplomó 

entre la acera y el autobús. Refiere que las personas que estaban en 

ese lugar, le ayudaron y movieron hasta un banco que hay en la 

misma acera. Dice que luego vino una ambulancia del SAMUR y se lo 

llevó y que le pudo dar su número de teléfono para que la llamase, 

porque el reclamante iba sólo. 

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: 

Consta en el expediente que el 17 de septiembre de 2019 se 

notificó al reclamante un requerimiento para que aportase el informe 

de alta laboral, el informe de alta médica y el informe de alta de 

rehabilitación. Asimismo, se requirió al interesado para que declarase 

si había sido indemnizado o iba a serlo por compañía o mutualidad de 



 4/14 

seguros, o por otra entidad pública o privada como consecuencia del 

accidente sufrido o, en su caso, indicase las cantidades recibidas; 

aportase justificantes de la realidad y certeza del accidente 

sobrevenido; manifestase cualquier otro medio de prueba de que 

pretendiera valerse, e indicase si por estos mismos hechos se seguían 

otras reclamaciones civiles, penales o administrativas. 

Se ha incorporado al procedimiento el informe de la Policía 

Municipal de Madrid (Unidad Integral del Distrito de Chamberí), de 

fecha 18 de septiembre de 2019, en el que se indica que no consta en 

sus archivos intervención policial por los hechos objeto de 

reclamación. 

Con fecha 8 de octubre de 2019, el reclamante presentó escrito 

mediante el cual dio contestación al requerimiento efectuado, aportó 

los informes solicitados, así como la declaración de no haber sido 

indemnizado ni ir a serlo por los hechos reclamados (folios 61 a 78 del 

expediente). 

El 29 de noviembre de 2019, el Departamento de Vías Públicas 

emite informe en el que indica que le compete la conservación del 

pavimento que motiva la reclamación y que dicha conservación está 

incluida en el contrato denominado “Gestión integral de 

infraestructuras viarias de la ciudad de Madrid. Lote 1”, cuya empresa 

adjudicataria es la sociedad Dragados S.A. Añade que el 27 de 

noviembre de 2019 se tuvo el conocimiento del deterioro del pavimento 

que presuntamente produjo el daño y que podría considerarse 

imputable a la contratista si se acreditasen los requisitos necesarios 

para ello. 

El 6 de marzo de 2020 se practicó la prueba testifical de la 

persona designada por el interesado en comparecencia personal ante el 
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instructor del expediente. De dicho testimonio interesa destacar que la 

testigo manifestó que el día de los hechos había salido de una cafetería 

y se sentó en un banco; que vio al reclamante cuando iba a coger el 

autobús y se cayó al tropezar con el bordillo que estaba roto. Señaló 

que junto con otras dos personas le auxiliaron y le sentaron en un 

banco porque había perdido el conocimiento. Refiere que el interesado 

iba andando y que se encontraba a unos tres metros de la testigo. 

También explicó que el desperfecto consistía en que faltaba parte del 

bordillo de la acera, que había luz suficiente y que el autobús se 

detuvo a unos cuatro metros de distancia de la parada. 

Figura en el expediente la valoración de las lesiones efectuada por 

la empresa aseguradora del ayuntamiento, que, sin prejuzgar la 

existencia de responsabilidades, considera que los daños ascienden a 

un importe de 22.259,37 euros, en atención a 366 días de perjuicio 

moderado, 3 días de perjuicio grave, las dos intervenciones quirúrgicas 

y 1 punto de perjuicio estético. 

Tras la instrucción del expediente se confirió trámite de audiencia 

al reclamante, a la empresa contratista y a su compañía aseguradora, 

así como a la compañía aseguradora del Ayuntamiento de Madrid. 

El 23 de junio de 2021 formuló alegaciones la compañía 

aseguradora de la empresa Dragados S.A. en la que sostuvo la 

existencia de una franquicia, la improcedencia de derivar la 

responsabilidad hacia su asegurada y se adhirió a las alegaciones que 

formulara la empresa contratista. 

La sociedad Dragados S.A. formuló alegaciones el día 30 de junio 

de 2021. Adujo la caducidad del procedimiento, la falta de acreditación 

de la relación de causalidad y de los daños reclamados, así como el 

cumplimiento de sus obligaciones como adjudicataria del contrato. 
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Asimismo, el 2 de julio de 2021, el reclamante presentó su escrito 

de alegaciones en el que incidió en los términos de su reclamación 

inicial y concretó el importe de la indemnización solicitada en 

36.828,38 euros, en atención a 5 días de perjuicio grave, 369 días de 

perjuicio moderado, 26 días de perjuicio básico, 10 puntos de secuelas 

(limitación de la movilidad del hombro derecho y hombro doloroso), dos 

intervenciones quirúrgicas y 6 puntos de perjuicio estético leve. 

Finalmente, con fecha 10 de marzo de 2022, el instructor del 

procedimiento formuló propuesta de resolución en la que plantea la 

desestimación de la reclamación al no considerar acreditada la relación 

de causalidad. 

TERCERO.- La solicitud de dictamen ha tenido entrada en el 

registro de la Comisión Jurídica Asesora el 25 de marzo de 2022, 

correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos, a la letrada vocal 

Dª. Ana Sofía Sánchez San Millán, que formuló y firmó la oportuna 

propuesta de dictamen, siendo deliberada y aprobada por el Pleno de 

este órgano consultivo en su sesión de 26 de abril de 2022. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3 f) a. de la Ley 7/2015, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 

15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello, según el 

artículo 18.3 c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
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la Comisión Jurídica Asesora aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de 

enero (ROFCJA). 

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 ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4 

de la LPAC, al haber resultado perjudicado por el accidente del que se 

derivan los daños que reclama. 

Respecto a la legitimación pasiva del Ayuntamiento de Madrid 

deriva de la titularidad de las competencias de infraestructura viaria y 

otros equipamientos de su titularidad, ex artículo 25.2.d) de Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LBRL), título competencial que justifica sobradamente la interposición 

de la reclamación contra el ayuntamiento. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial, a tenor del artículo 67 de la LPAC, tienen un plazo de 

prescripción de un año desde la producción del hecho que motive la 

indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el 

caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la 

fecha de determinación del alcance de las secuelas. 
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En el caso sujeto a examen, el reclamante refiere que el accidente 

se produjo el día 29 de junio de 2018, por lo que la reclamación 

presentada el 26 de junio de 2019 debe entenderse formulada en plazo 

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

determinación de las secuelas. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente su finalidad. De 

ese modo, de conformidad con el artículo 81 de la LPAC, se ha 

recabado informe al servicio al que se imputa la responsabilidad, 

constando el emitido por el Departamento de Vías Públicas. También 

se ha recabado el informe de la Policía Municipal. Asimismo, se ha 

practicado la prueba testifical solicitada por el reclamante, se ha 

conferido trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento y 

se ha dictado propuesta de resolución desestimatoria de la 

reclamación. 

Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento ha 

sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga 

carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver, a lo que 

sólo debe objetarse el excesivo plazo de tramitación del procedimiento, 

que excede en mucho el plazo de seis meses establecido en la ley. 

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 producido 

(artículos 24.1 y 24.3 b) de la LPAC), ni en consecuencia a esta 

Comisión Jurídica Asesora de dictaminar la consulta. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 
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Constitución Española y su desarrollo tanto en la LPAC como en la 

LRJSP. Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, de conformidad con constante jurisprudencia, se 

precisa la concurrencia de 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. 

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, de 

forma que aunque, como se acaba de decir, es imprescindible que 

exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del 

servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, sólo son 

indemnizables las lesiones producidas por daños que el lesionado no 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica 

precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible 

responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño real 
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y efectivo a quien solicita ser indemnizado. 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, la existencia de un daño puede tenerse por 

acreditada, toda vez que en los informes médicos se consigna que a 

consecuencia del accidente el reclamante sufrió una luxación acromio-

clavicular, pautándose inicialmente tratamiento conservador con 

cabestrillo y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente en dos 

ocasiones, el 17 de julio de 2018 y el 19 de enero de 2019, recibiendo 

tratamiento de rehabilitación tras cada una de las operaciones. 

En cuanto a la relación de causalidad ha de destacarse que es 

doctrina reiterada, tanto de los órganos consultivos como de los 

tribunales de justicia, el que, partiendo de lo establecido en el artículo 

217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba de los 

requisitos de la responsabilidad patrimonial corresponde a quien 

reclama sin perjuicio de las modulaciones que establece dicho 

precepto. Así pues, corresponde al reclamante probar el nexo causal o 

relación causa-efecto entre el resultado dañoso y el funcionamiento del 

servicio público que, para el caso que nos ocupa, supone que le 

incumbe probar que la existencia del accidente y los daños sufridos 

son consecuencia directa, inmediata y exclusiva del mal estado de la 

vía pública. Acreditado este extremo, y en virtud del principio de 

responsabilidad objetiva que rige en materia de responsabilidad 
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patrimonial administrativa, la carga de la prueba se desplaza hacia la 

Administración que debe probar las posibles causas de exoneración, 

como pudieran ser la culpa exclusiva de la víctima, la concurrencia de 

otros posibles factores que hayan podido influir en la causación de los 

hechos o la existencia de fuerza mayor. 

En este caso el reclamante aduce que el accidente sobrevino por 

la existencia de un bordillo roto (faltaría una baldosa) en la parada de 

autobús. Para acreditar la relación de causalidad ha aportado unas 

fotografías de mala calidad, el informe de actuación del SAMUR, 

diversa documentación médica y la declaración escrita de una 

supuesta testigo de los hechos. En curso del procedimiento ha emitido 

informe la Policía Municipal y los departamentos del Ayuntamiento de 

Madrid con competencias en la materia. Asimismo, se ha practicado la 

prueba testifical de la persona designada por el interesado en 

comparecencia personal ante el instructor del procedimiento. 

Por lo que se refiere a los informes médicos, es doctrina reiterada 

de este órgano consultivo, que no sirven para acreditar la relación de 

causalidad entre los daños y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales porque los facultativos que atendieron al 

reclamante el día del accidente no presenciaron este, limitándose a 

recoger en el informe lo manifestado por el interesado como motivo de 

consulta. Lo mismo cabe decir del informe de los servicios de 

emergencias, pues es doctrina de esta Comisión Jurídica Asesora que, 

al igual que los anteriores, no sirven para acreditar la mecánica del 

accidente porque sus firmantes no fueron testigos directos del mismo y 

que solo sirven para probar la fecha y el lugar en la que tuvo lugar la 

asistencia sanitaria de emergencia y los daños que sufría el 

reclamante. 
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Tampoco las fotografías aportadas del supuesto lugar de los 

hechos (de mala calidad en este caso) sirven para acreditar el nexo 

causal entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales porque como es doctrina reiterada de esta 

Comisión Jurídica Asesora, las fotografías no prueban que el accidente 

estuviera motivado por la existencia de desperfectos u obstáculos en la 

calzada ni la mecánica del accidente (vgr. dictámenes 116/18, de 8 de 

marzo, 221/18, de 17 de mayo, 415/18, de 20 de septiembre y 

308/19, de 25 de julio, entre otros muchos). Asimismo, de lo 

informado en el procedimiento podría tenerse por acreditada la 

existencia del desperfecto que menciona el interesado, pues así lo 

constata el informe del Departamento de Vías Públicas que obra en el 

expediente, si bien, como hemos dicho, no serviría para acreditar la 

mecánica de la caída, es decir, que el percance que sufrió el 

reclamante se debió a la existencia del mencionado desperfecto. 

Por lo que se refiere a la prueba testifical practicada existen una 

serie de circunstancias en la declaración de la testigo propuesta por el 

interesado que permiten albergar dudas de que la misma respalde el 

relato de los hechos que sustenta la reclamación. Así se observa que 

en la declaración escrita la testigo manifestó que el accidente sobrevino 

cuando la referida testigo salía de una cafetería, si bien en la 

declaración en comparecencia personal ante el instructor del 

expediente dicho percance habría acontecido cuando la citada testigo 

estaba sentada en un banco tras salir de la cafetería. Por otro lado, si 

se observa la fotografía que se adjunta a la declaración en 

comparecencia personal se aprecia que el banco donde estaba situada 

la testigo se encontraba de espaldas al lugar de la caída, detrás de un 

seto y a una cierta distancia del punto en el que sitúa el siniestro, lo 

que induce a pensar que la testigo no pudo apreciar con facilidad la 

caída y menos aún el elemento implicado en la misma. Además, 
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preguntada sobre si el reclamante iba andando o corriendo, la testigo 

manifestó que el interesado iba andando, lo que contradice la versión 

dada por el propio interesado a los servicios médicos, con inmediatez, 

el mismo día del accidente y sin mediar una reclamación de 

responsabilidad patrimonial, en el sentido de que el percance habría 

acontecido “al correr para coger el autobús”, lo que permite considerar 

que una deambulación poco atenta a las circunstancias de la vía pudo 

tener una influencia decisiva en el accidente del interesado. 

Por otro lado, el desperfecto que pudo estar implicado en el 

accidente resulta acreditado que se encontraba en el bordillo de la 

acera, que no constituye el lugar más apropiado para la deambulación 

de los peatones, y si bien, podría ser relevante si dicho defecto se 

encontrara en el acceso a un paso de peatones, que no es el caso, o en 

la parada del autobús, como aduce el interesado, lo cierto es que 

según las fotografías que obran en el expediente y lo declarado por la 

testigo, dicho desperfecto estaría ubicado a cierta distancia de la 

parada y por tanto no implicaría peligro para los viandantes o los 

usuarios de dicho transporte público. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no resultar acreditada la relación de causalidad entre el 

daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos municipales, 

y en todo caso, no concurrir la antijuridicidad del daño. 
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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 26 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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