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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 26 de abril de 2022, aprobado 

por unanimidad, sobre la consulta formulada por el alcalde de Madrid, 

al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido Dña. ……, 

por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la caída 

ocurrida en la calle General Gallegos, 3, de Madrid. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por un escrito presentado el día 18 de marzo de 2019 

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

de Madrid, la interesada antes citada, formula reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia de la caída ocurrida el día 7 de agosto de 2018, en la 

calle General Gallegos nº 3, de Madrid (folios 1 a 4 del expediente 

administrativo). Alega que la caída fue consecuencia del “mal 

pavimento”. 

Aporta con su escrito copia del informe del SAMUR; copia de la 

denuncia presentada por la hija de la reclamante ante la Policía 
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Nacional el día 8 de agosto de 2018 en la que relata que su madre se 

encontraba paseando por la acera de la calle General Gallegos, 3, de 

Madrid, cuando se tropezó con un adoquín de la acera que se 

encontraba levantado, describe las lesiones sufridas consistentes en 

diversos hematomas, una brecha a la altura de la ceja y rotura de 

rótula con desplazamiento de la misma, por lo que tuvo que ser 

atendida por el SAMUR y, posteriormente, ser operada en una clínica 

privada; varios informes médicos, unas fotografías del desperfecto y 

unas radiografías (folios 5 a 56). 

Solicita una indemnización que no cuantifica pero que es superior 

a 15.000 €. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Madrid dio traslado del siniestro 

a su compañía aseguradora y con fecha 29 de abril de 2019 acordó el 

inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial y requirió a la 

interesada para que aportara una descripción detallada de los hechos, 

con indicación de la fecha y hora en que tuvieron lugar estos; informe 

de alta médica así como estimación de la cuantía en que valoraba el 

daño sufrido; justificantes que acreditaran la realidad y certeza del 

accidente; justificantes de la intervención de otros servicios no 

municipales, en caso de no intervención de estos y, finalmente 

cualquier otro medio de prueba de que pretendiera valerse. 

Tras comparecencia de la interesada en las dependencias 

municipales el día 8 de julio de 2019, al día siguiente, 9 de julio la 

reclamante presenta escrito en el que manifiesta que “todo lo que me 

requieren en el anexo, consta en la solicitud inicial de reclamación 

patrimonial”, adjunta copia de su escrito inicial con la documentación 

adjunta y solicita que se resuelva su reclamación. 

A solicitud de la instructora del procedimiento, ha emitido informe 

el Departamento de Vías Públicas de la Subdirección General de 
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Conservación de Vías Públicas, de fecha 3 de diciembre de 2019, que 

indica que la conservación del pavimento de la zona está incluida 

dentro del contrato denominado Gestión Integral de Infraestructuras 

Viarias de la Ciudad de Madrid, Lote 1; tras consultar las aplicaciones 

informáticas municipales y como se refleja en el informe de la empresa 

adjudicataria se detecta la incidencia con nº de Avisa 5863268 y fecha 

de recepción del 28 de noviembre de 2019 que coincide con el 

desperfecto en el pavimento que motiva la reclamación; al tratarse de 

una incidencia clasificada como del tipo A2, es obligación del 

adjudicatario actuar de oficio, sin necesidad de requerimiento por 

parte del ayuntamiento; el lugar donde se encontraba el desperfecto es 

en una acera y por tanto es adecuado para la circulación de los 

peatones; que podría considerarse imputable a la empresa 

adjudicataria del contrato si se demostrara la relación causa-efecto y el 

resto de los requisitos. 

La empresa aseguradora del Ayuntamiento de Madrid ha valorado 

los daños sufridos por la reclamante en 10.895 €, cantidad resultante 

de la suma de 118 días de perjuicio moderado, 2 días de perjuicio 

grave, 1.640,25 € en concepto de intervención quirúrgica, 664,64€ por 

un 1 punto de perjuicio psicofísico y 2.085,31 €, por 3 puntos de 

perjuicio estético. 

El día 29 de enero de 2021 la interesada presenta escrito en el 

que pone de manifiesto que tras el accidente presenta debilidad en la 

rodilla y ha sufrido varias caídas y que ha transcurrido más de un año 

y nueve meses desde la presentación de su reclamación y varios meses 

desde que fue valorada por un facultativo propuesto por el 

Ayuntamiento de Madrid y la compañía aseguradora de este, sin haber 

resuelto su solicitud de responsabilidad patrimonial, por lo que 

requiere a esta para que se resuelva la reclamación. 
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Notificado el trámite de audiencia a todos los interesados en el 

procedimiento, con fecha 1 de julio de 2021 la aseguradora de la 

empresa contratista presenta escrito con el que cumplimenta el trámite 

de audiencia y alega la existencia de una franquicia de 1.500 € y la 

improcedencia de derivar la responsabilidad de su asegurada, 

remitiéndose en los demás a las alegaciones presentada por esta. 

Igualmente, el 14 de julio de 2021 formula alegaciones la empresa 

contratista que aduce la caducidad del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial; la falta de acreditación del nexo causal 

entre los hechos alegados y la producción del daño y, finalmente, el 

cumplimiento diligente de sus obligaciones contractuales. 

No consta que la reclamante haya formulado alegaciones, aunque 

sí figura en el expediente que compareció en las dependencias 

municipales y obtuvo copia de algunos documentos. 

El día 10 de marzo de 2022 se redacta propuesta de resolución 

que desestima la reclamación al considerar no acreditada la relación 

de causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento de los 

servicios públicos municipales. 

TERCERO.- La Alcaldía de Madrid, a través de la Consejería de 

Administración Local y Digitalización, remite solicitud de dictamen 

preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora con registro de entrada en 

este órgano el día 24 de marzo de 2022. 

La ponencia correspondió, por reparto de asuntos, a la letrada 

vocal Dña. Rocío Guerrero Ankersmit quien formuló y firmó la 

propuesta de dictamen que fue deliberada y aprobada por el Pleno de 

la Comisión Jurídica Asesora, en sesión celebrada el día 26 de abril de 

2022. 
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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 la solicitud se efectúa por la 

Alcaldía de Madrid, órgano legitimado para ello, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18.3.c) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (en adelante, 

ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

antecedentes, se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en adelante, LPAC) según establece 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. 

La reclamante ostenta legitimación activa, al tratarse de la 

persona perjudicada por el accidente que alega producido por una 

defectuosa conservación de la vía pública. 
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Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Madrid 

en cuanto titular de la competencia de infraestructuras viarias ex 

artículo 25.2.d) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, título competencial que justifica sobradamente la 

interposición de la reclamación contra el ayuntamiento. 

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LPAC el derecho a 

reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al 

año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado el 

alcance de las secuelas. 

En el caso que nos ocupa, resulta de la documentación 

examinada que el accidente tuvo lugar el día 7 de agosto de 2018 por 

lo que la reclamación presentada el día 18 de marzo de 2019 está 

formulada en plazo, con independencia de la fecha de estabilización de 

las secuelas. 

En relación con la tramitación del procedimiento, el órgano 

peticionario del dictamen ha seguido en su instrucción los trámites 

previstos en las leyes aplicables. Tal como ha quedado reflejado en los 

antecedentes de hecho, se ha recabado informe al Departamento de 

Vías Públicas de la Dirección General del Espacio Público, Obras e 

Infraestructuras, que lo ha emitido con fecha 3 de diciembre de 2019. 

Por otro lado, consta que se ha conferido trámite de audiencia a 

todos los interesados en el procedimiento, habiendo formulado 

alegaciones la empresa contratista y su aseguradora. Después, se ha 

redactado la correspondiente propuesta de resolución en sentido 

desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

planteada. 
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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. 

Se observa, no obstante, 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.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española a cuyo tenor: 

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y 

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. El desarrollo 

legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en la LRJSP 

en su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y siguientes. 

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 
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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 

y efectivo a quien solicita ser indemnizado. En este sentido recuerda la 

Sentencia de 17 de noviembre de 2020 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (recurso 443/2019), 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”. 
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Del expediente administrativo resulta acreditado que la 

reclamante, nacida en 1941, fue atendida por el SAMUR y trasladada 

al Servicio de Urgencias de una clínica privada, diagnosticándose una 

fractura de rótula desplazada de rodilla derecha, herida en la rodilla 

derecha y brecha en la ceja izquierda que precisó puntos de 

aproximación. Probada la realidad de los daños, 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 los requisitos determinantes de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración corresponde a quien la 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. 

En el presente caso, la reclamante invoca como causa de la caída 

el mal estado del pavimento de la calle General Gallegos nº 3, y aporta 

para acreditar esta circunstancia diversos informes médicos, unas 

fotografías y la denuncia presentada por su hija al día siguiente del 

accidente en la Policía Nacional. En el curso del procedimiento se ha 

recabado el informe del departamento del ayuntamiento con 

competencias en materia de vías públicas. 

En relación con 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 a la 

reclamante el día de la caída no presenciaron esta, limitándose a 

recoger en su informe lo manifestado por la interesada como motivo de 

consulta. 
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Lo mismo cabe señalar del informe del SAMUR que, como declara 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de 

junio de 2020 (recurso nº 34/2019) sólo acredita el lugar de recogida, 

pero no la mecánica de la caída. 

En cuanto a la denuncia formulada por la hija de la reclamante 

ante la Policía Nacional, no figura que esta fuera testigo de los hechos, 

limitándose a relatar ante la policía la versión de los hechos dada por 

la reclamante. 

Tampoco las fotografías aportadas sirven para probar 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, aunque muestren la 

existencia de un desperfecto en el pavimento, no prueban que la caída 

esté motivada por dicho defecto en la acera y la mecánica de la caída 

(v. gr. dictámenes 168/16, de 9 de junio y 458/16, de 13 de octubre). 

En cualquier caso, aunque se hubiera acreditado la relación de 

causalidad, no concurriría la antijuridicidad del daño porque, “para 

que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o 

varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a 

su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de 

seguridad exigibles conforme a la conciencia social” (STS 5 de julio de 

2006, RC 1988/2002), lo que no sucede en el presente caso. 

Así, esta Comisión Jurídica Asesora viene exigiendo, con vistas a 

poder estimar concurrente la necesaria antijuridicidad del daño, la 

necesidad de que se produzca ese rebasamiento de los estándares de 

seguridad exigibles, aspecto para cuya determinación es preciso 

considerar todas las circunstancias concurrentes. Sólo en este caso 

concurrirá el requisito de la antijuridicidad, de modo que el particular 
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no tendría el deber jurídico de soportarlo (de conformidad con el 

artículo 32 de la LRJSP). 

De esta forma, se trata de que la vía no esté en circunstancias 

adecuadas de conservación, y de que esa falta de cuidado sea, además, 

relevante. En otro caso, no existiría título de imputación del daño a la 

Administración. En el presente caso, las imágenes aportadas muestran 

un pequeño desperfecto en la acera, sin que pueda apreciarse que el 

defecto rebase los estándares de seguridad exigibles. Así, si bien en 

una de las fotografías el desperfecto parece mayor, se trata de una 

imagen tomada a ras de suelo. Sobre este tipo de fotografías, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre 

de 2017 (recurso de apelación 32/2017) señala que: 

“éstas han sido realizadas desde un punto de vista muy bajo, de 

tal modo que el desperfecto parece mayor. Efectivamente, para 

poder valorar sin problemas el estado del suelo, se necesitan 

fotografías que permitan ver la acera desde la altura de la vista de 

una persona que va caminando. En el presente supuesto han sido 

tomadas a ras del suelo y a mínima distancia del desperfecto, 

donde se magnífica considerablemente”. 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

Sentencia de 8 de marzo de 2019 (recurso de apelación 747/2018) 

considera que: 

“Para que el funcionamiento del servicio a uno o varias particulares 

sea antijurídico es necesario que el riesgo inherente a su utilización, 

haya rebasado los límites impuestos por los estándares de 

seguridad exigibles conforme a la conciencia social" (STS 5 de julio 

de 2006). 
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De esta forma, se trata de que la vía no esté en circunstancias 

adecuadas de conservación, y de que esa falta de cuidado sea, 

además, relevante. En otro caso, no existiría título de imputación 

del daño a la Administración. 

En conclusión, el daño no puede calificarse de antijurídico. 

Entender lo contrario, conllevaría exigir unos niveles de actuación a 

los servicios públicos completamente inasumibles”. 

Las fotografías aportadas por la reclamante, tomadas con esta 

perspectiva, muestran la acera con un desperfecto que no puede 

considerarse que tenga suficiente entidad para que pueda entenderse 

que se ha rebasado el estándar de seguridad y que no pueda 

fácilmente superarse con el nivel de atención que, socialmente, es 

requerible. 

Además, del estudio del expediente resulta que la caída se produjo 

a plena luz del día, en un lugar muy próximo al domicilio de la 

reclamante y, por tanto, habitual para ella, por lo que debería conocer 

la existencia del desperfecto con lo que se aumenta el deber de 

diligencia en la deambulación exigible a todo peatón. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada al no haberse acreditado la relación de causalidad ni 

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 

 

 

CJACM. Dictamen nº 233/22 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 

C/ Montalbán, 1 – 28014 Madrid 


