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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 el representante de Dña. …… (en adelante, “la 

reclamante”), sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los 

daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una caída en la 

Avenida de Concha Espina, de Madrid, a la altura de la puerta nº 38 

de entrada al Estadio Santiago Bernabéu, y que atribuye al mal estado 

de la acera. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 31 de mayo de 2018 el representante de la persona 

citada en el encabezamiento del presente Dictamen presentó escrito en 

el registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid, solicitando el inicio 

de un expediente de responsabilidad patrimonial por los daños y 

perjuicios sufridos, al caer en la acera el día 4 de junio de 2017 en la 

Avenida de Concha Espina, a la altura de la puerta 38 del Estadio 

Santiago Bernabéu, tras pisar varias baldosas hundidas y 

desniveladas (folios 1 a 59 del expediente administrativo). 

Dictamen nº: 240/22 

Consulta: Alcalde de Madrid 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 26.04.22 
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El escrito relata que la reclamante, que trabaja en una empresa 

de seguridad privada, se encontraba el citado día, a las 19:30 horas 

aproximadamente, en la zona de entrada del Estadio Santiago 

Bernabéu, donde son citados los empleados de dicha empresa, con el 

fin de entrar en el estadio y ejercer su trabajo en los actos de 

celebración de la Champions League conseguida por el Real Madrid. 

Según el escrito, los empleados son citados en la puerta 38 para recibir 

las instrucciones previas y trasladarse posteriormente a la puerta 46, 

para acceder todos al estadio.  

La reclamante afirma que fue entonces cuando, tras pisar varias 

baldosas que estaban hundidas y desniveladas en el centro de la 

acera, tropezó, cayendo al suelo y produciéndose lesiones de 

consideración en la mano izquierda. Señala que las citadas baldosas se 

encontraban hundidas respecto al nivel del suelo, de modo que, al 

pisarlas, se mueven y levantan, constituyendo “una trampa” para los 

peatones.  

Según el escrito, a consecuencia de la caída la reclamante se 

lesionó el brazo izquierdo, siendo trasladada por los servicios de 

emergencia de Cruz Roja al Hospital Universitario La Paz, donde se le 

diagnosticó una “fractura luxación de codo de miembro superior 
izquierdo”, que ha necesitado dos intervenciones quirúrgicas y le ha 

originado casi un año de baja laboral. 

Solicita una indemnización por importe de 34.970,86 euros, 

desglosados de la siguiente manera: 

 Por lesiones temporales: 

- 512,55 € por 17 días de perjuicio temporal básico, a 30,15€/día. 

- 14.110,20€ por 270 días de perjuicio particular moderado, a 

52,26€/día. 
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 - 376,90€ por 5 días de perjuicio particular grave a 75,38€/día. 

 - 1.750 € por 2 intervenciones quirúrgicas. 

Total: 16.749,65 €. 

Por secuelas: 

- 13.101,36 € por 13 puntos de secuelas funcionales. 

- 5.119,85€ por 6 puntos de secuelas estéticas. 

Total: 18.221,21€. 

La reclamante identifica a tres testigos y acompaña sus 

declaraciones juradas, así como el informe de asistencia de la Cruz 

Roja, diversos informes médicos acreditativos de las intervenciones 

quirúrgicas a las que fue sometida, documentación de alta y baja 

laboral, fotografías del lugar de los hechos, y un informe pericial 

emitido por una especialista en Medicina Física y Rehabilitación. De 

igual modo, afirma que la caída no le es imputable, pues no era 

previsible que el pavimento se encontrara en un estado tan lamentable 

por la falta de mantenimiento y reparación, y destaca la inexistencia de 

señalización advirtiendo del desperfecto. 

De la documentación médica aportada resulta que la reclamante, 

de 46 años de edad, fue atendida en Urgencias del Hospital 

Universitario La Paz el 4 de junio de 2017, a las 20:43 horas, tras 

sufrir una caída en su centro laboral, por un traumatismo en el codo 

izquierdo, con dolor e impotencia funcional. Tras las pruebas 

radiológicas, el diagnóstico es de fractura conminuta de la cabeza 

radial. Se realiza TAC que confirma el diagnóstico, con fragmento 

incarcerado intraarticular que condiciona subluxación en el húmero. 

Se procede a inmovilización con férula braquial y la paciente prefiere 
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ser tratada en su mutua laboral. El 7 de mayo de 2017 se realiza en 

una clínica privada reducción quirúrgica de la fractura y osteosíntesis 

con placa radio proximal Accumed, con dos tornillos proximales y dos 

distales. 

SEGUNDO. Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del expediente, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC). 

Mediante oficio de 21 de septiembre de 2018, de la jefa del 

Departamento de Reclamaciones II, se requirió a la reclamante para 

que aportase acreditación del poder de su representante e informe de 

alta médica. Con fecha 15 de octubre de 2018, comparecen en la sede 

del Servicio de Responsabilidad Patrimonial la reclamante y su 

representante, para conferir, mediante comparecencia “apud acta”, la 

referida representación. 

Con fecha 27 de noviembre de 2018, se solicita la emisión de 

informe a la Dirección General del Espacio Público, Obras e 

Infraestructuras.  

El 28 de mayo de 2019 el Departamento de Vías Públicas de la 

Dirección General de Conservación de Vías Públicas emite informe, y 

manifiesta que la competencia en la conservación del pavimento 

corresponde a esa dirección general y está incluida dentro del contrato 

de Gestión de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, Lote 1.  

De igual modo, el informe hace constar que “tras consultar las 

aplicaciones informáticas municipales y como se refleja en el informe de 

la empresa adjudicataria, no se detecta ninguna incidencia anterior a la 
fecha del accidente, que coincida con el desperfecto en el pavimento que 

motiva la reclamación por no haber sido detectado o denunciado por 

cualquiera de los medios habilitados para ello.  
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Tras visita de inspección de la empresa adjudicataria, se detecta 

una incidencia clasificada como del tipo A1 con relación a la cual según 

el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el adjudicatario debe 
actuar de oficio sin necesidad de requerimiento del Ayuntamiento. El 

desperfecto se detectó el 7 de marzo de 2019 con número de Avisa 

5473039, clasificándose como tipo A1, detectándose en un tramo de 
acera la existencia de algunas baldosas suelta que se mueven al 

encontrarse en una acera es una vía adecuada para la circulación de 

peatones”.  

Señala el informe que podría considerarse imputable a la empresa 

adjudicataria por incumplimiento del artículo 6.2.1. “Vigilancia del 

Estado de los Pavimentos en Vías y Espacios Públicos”, si se 

demostrara la relación causa-efecto y el resto de requisitos, siendo la 

empresa adjudicataria DRAGADOS, S.A. y que, por tanto, no debe 

resultar imputable a la Administración.  

Con fecha 3 de junio de 2019, se solicitó valoración a ZURICH 

INSURANCE PLC de los daños alegados por el reclamante, 

remitiéndose aquella con fecha 16 de noviembre de 2019, indicando 

que, de conformidad con la documentación obrante en el expediente y 

sin prejuzgar la existencia de responsabilidades, manifiestan su 

disconformidad con el importe de la indemnización solicitada, 

señalando que su médico valora las lesiones en la cantidad de 

21.207,34 €, desglosados en los siguientes conceptos: 

Incapacidad temporal: 

- 5 días de perjuicio grave: 388,05 €. 

- 270 días de perjuicio moderado: 14.528,70 €. 

- 17 días de perjuicio básico: 527,85 €. 
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Secuelas: 

- 3 puntos de perjuicio funcional: 2.487,46 €. 

- 2 puntos de perjuicio estético: 1.619,55 €. 

Operaciones: 1.655,73 €.  

Mediante oficio de 28 de octubre de 2019, se cita a los testigos 

propuestos por la reclamante para su comparecencia el 22 de 

noviembre de 2019 en las dependencias municipales. En la citada 

fecha, comparecen dos de los testigos y, a preguntas del instructor, el 

primero de ellos declara que es un excompañero de trabajo de la 

reclamante, señala que fue testigo directo de la caída y que tuvo lugar 

entre las 18:55 y las 19.10 horas, justo al pasar la torre A del estadio, 

en la puerta 38, donde siempre se reúne el dispositivo de seguridad 

para ir juntos a la puerta 45 (sic) del estadio. El testigo afirma que en 

esa zona hay mucho tránsito, que es estrecho el paso, que la 

reclamante iba delante de él y se tropezó bruscamente, estando 

situada a un metro y medio de él. 

El declarante manifiesta que había suficiente luz, que el 

desperfecto consistía en un par de baldosas que “estaban ligeramente 

despegadas” y que la reclamante no tenía daños apreciables a simple 

vista. 

La segunda testigo, compañera de trabajo de la reclamante, refiere 

que iba justamente detrás de ella y que conocían la zona, pues siempre 

son convocadas en el mismo lugar y el acceso es el mismo. La testigo 

señala que iban andando, había bastante gente por la acera que iban 

sorteando y que, en un momento dado, vieron que la reclamante se 

cayó, sin que sepan por qué. Afirma que le preguntaron, al mismo 

tiempo que la ayudaban a levantarse, y la reclamante comenzó a 

quejarse del brazo. Manifiesta que había suficiente luz y que no vieron 
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de inicio el supuesto desperfecto, si bien, posteriormente, observaron 

unas baldosas levantadas “e imaginaron que había sido lo que había 

provocado la caída”. 

Por oficio de 28 noviembre de 2019 se concede trámite de 

audiencia en el expediente a la reclamante, a la mercantil DRAGADOS 

S.A., como adjudicataria del contrato de “Gestión Integral de 
Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid, Lote 1”, y a su 

compañía aseguradora. 

Con fecha 27 de diciembre de 2019, un representante de la 

aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, sucursal en España, presenta 

por registro escrito de alegaciones, señalando que ha sido emplazada 

en virtud de la póliza de seguro voluntario de responsabilidad civil, 

suscrita con Dragados, S.A., en la que existe una franquicia general de 

1.500 € y que se remite y adhiere íntegramente al contenido del escrito 

de alegaciones presentado por DRAGADOS, S.A. 

El 7 de enero de 2020 un representante de la mercantil 

DRAGADOS, S.A. presenta escrito de alegaciones, argumentando la 

caducidad del procedimiento y la ausencia de prueba suficiente que 

acredite el nexo causal entre los hechos alegados y la producción del 

daño. Además, refiere que el desperfecto es de escasa entidad, visible y 

evitable, por lo que considera fundamental la conducta de la 

reclamante, por cuanto, en el hipotético caso de haber sufrido el 

accidente de la forma descrita, no actuó con la debida diligencia.  

Respecto a la valoración de la indemnización, concluye que no se 

han probado, justificado, ni acreditado los daños que se mencionan de 

contrario. Por último, señala que la conservación de los elementos con 

desperfectos a los que se refiere la reclamación no está incluida en el 

mencionado contrato, y que ha cumplido con sus obligaciones como 
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adjudicataria del contrato de “Gestión Integral de Infraestructuras 

Viarias de la Ciudad de Madrid”. 

Tras comparecencia personal el 18 de febrero de 2020, el 

representante de la reclamante presenta escrito de alegaciones el 6 de 

marzo de 2020, ratificándose en el contenido de su reclamación inicial 

y manifestando que, con base en la documentación obrante en el 

expediente, resultan probados los hechos y el derecho a indemnización 

por los daños y perjuicios referidos, y haciendo constar su 

disconformidad con la valoración de los daños por parte de la 

aseguradora municipal y con las alegaciones formuladas por la 

contratista y su aseguradora. 

Finalmente, el día 25 de febrero de 2022 el subdirector general de 

Responsabilidad Patrimonial de la Dirección General de Gestión del 

Patrimonio dicta propuesta de resolución desestimatoria de la 

reclamación, al no considerar acreditada la relación de causalidad 

entre los daños sufridos por la reclamante y el funcionamiento de los 

servicios públicos municipales ni concurrir la antijuridicidad del daño. 

TERCERO.- El día 25 de marzo de 2022 tuvo entrada en el 

registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

una solicitud de dictamen preceptivo en relación con el expediente de 

responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento. 

A dicho expediente se le asignó el número 182/22, cuya ponencia 

correspondió, por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Francisco 

Javier Izquierdo Fabre, quien formuló y firmó la oportuna propuesta de 

dictamen, que fue deliberada y aprobada por el Pleno de la Comisión 

Jurídica Asesora en la sesión celebrada el día 26 de abril de 2022. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 
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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, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 

quince mil euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor 

del artículo 18.3.c) del 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. 

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.  

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 la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 

redacción vigente en el momento de los hechos. 
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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 4 de junio de 2017, por lo 

que la reclamación, presentada el día 31 de mayo de 2018, ha sido 

formulada en plazo, con independencia de la fecha de curación o de 

determinación de las eventuales 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 la finalidad 

procedimental y, así, se ha solicitado el informe preceptivo previsto en 

el artículo 81 de la LPAC al Departamento de Vías Públicas de la 

Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, del 

Ayuntamiento de Madrid.  

De igual modo, se ha practicado la prueba testifical propuesta por 

la reclamante en su escrito y, posteriormente, se ha conferido 

audiencia tanto a la propia reclamante como al resto de los interesados 

en el procedimiento, que han formulado alegaciones en el sentido ya 

expuesto. Finalmente, 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. 

Se observa, no obstante, el dilatado periodo de tiempo 

transcurrido desde la presentación de la reclamación, muy por encima 

del plazo de seis meses establecido para resolver y notificar la 
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resolución. No obstante, el transcurso del plazo no exime a la 

Administración de su obligación de resolver expresamente y sin 

vinculación alguna con el sentido del silencio desestimatorio producido 

ni, en consecuencia, a esta Comisión Jurídica Asesora de informar 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, completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la 

ya citada LPAC. 

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. 
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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 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 el presente caso, resulta acreditado en el expediente que la 

reclamante fue diagnosticada por el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario La Paz de una fractura conminuta de la cabeza radial.  

La reclamante alega que la caída fue consecuencia del mal estado 

del pavimento, originado por la falta de mantenimiento. Aporta como 

prueba de su afirmación unos informes médicos, el informe de 
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atención de los servicios de emergencias de Cruz Roja, un informe 

pericial de valoración del daño corporal, fotografías del supuesto lugar 

del accidente y, por último, las declaraciones de dos testigos y la 

declaración jurada de un tercero, que no compareció posteriormente 

en las dependencias municipales para la práctica de la prueba 

testifical. En este último caso, como es doctrina de esta Comisión 

Jurídica Asesora, el valor que hay que dar a su testimonio es el que 

corresponde a una prueba documental.  

En relación con los informes médicos, es doctrina reiterada de 

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

378/16, de 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 éstos 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 consulta. Lo mismo cabe afirmar en relación con el 

informe pericial de valoración del daño corporal, que sólo acredita las 

lesiones padecidas por la reclamante y su correspondiente valoración.  

En particular, sobre los informes de los servicios de emergencias, 

esta Comisión Jurídica Asesora ha señalado que, al igual que los 

anteriores, no sirven para acreditar la mecánica de la caída porque sus 

firmantes no fueron testigos directos de la misma, 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 la reclamante. 

 Tampoco las fotografías aportadas sirven para acreditar el nexo 

causal entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales porque, como es doctrina reiterada de esta 

Comisión Jurídica Asesora, las fotografías, aunque muestren un 

desperfecto en la acera, no prueban que la caída estuviera motivada 

por dicho defecto en el pavimento ni la mecánica de la caída (v. gr. 
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dictámenes 168/16, de 9 de junio y 458/16, de 13 de octubre).  

Además, en el presente supuesto, se aportan varias fotografías 

tomadas muy cerca del desperfecto, lo que impide que puedan 

valorarse correctamente pues, como señala la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2017 (recurso de 

apelación 32/2017):“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”. 

Por otro lado, el hecho de que posteriormente se haya reparado el 

desperfecto, en modo alguno prueba que la reclamante sufriera el 

accidente por las circunstancias que invoca. Así nos hemos 

pronunciado, entre otros, en nuestro Dictamen 221/18, de 17 de 

mayo, en el que citamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 16 de noviembre de 2017 (recurso apelación 756/2017), 

cuando afirma “que un elemento de la vía pública con un desperfecto de 

escasa entidad y esquivable sea reparado o sustituido no permite 
entender que cualquier caída que se haya producido en el entorno de 

aquél haya sido provocada indefectiblemente por tal motivo y no por 

otros como, por ejemplo, el que tiene en cuenta la sentencia de instancia, 
es decir, por falta de atención o cuidado por los peatones”. 

Queda hacer referencia a la prueba testifical practicada a 

instancias de la reclamante, de la que se infiere que una de las testigos 

sí presenció la caída, pues caminaba junto a ella. En principio, y en 

cuanto a las tres declaraciones juradas presentadas con el escrito 

inicial de reclamación, cabe destacar que, en este caso, su valor 

probatorio es dudoso, por cuanto presentan una estructura y 
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redacción muy similar, lo que hace pensar que han sido redactadas 

por la reclamante y puestas a la firma de los testigos. 

En cuanto a la prueba testifical practicada en las dependencias 

municipales, debe realizarse una valoración particularizada de ambos 

testimonios, esto es, la toma en consideración de la razón de ciencia 

que hubiera dado y las circunstancias que en los testigos concurren 

(cfr. artículo 376 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil). 

En este sentido, parece claro que una de los testigos no presenció 

el accidente, pues afirma que la reclamante cayó al suelo, “sin que 

sepan por qué”, y refiere que no pudo identificar inicialmente el 

desperfecto, si bien, posteriormente, observaron unas baldosas 

levantadas “e imaginaron que había sido lo que había provocado la 

caída”. 

Sin embargo, otro de los testigos sí parece concretar que la 

reclamante iba delante de él, a una distancia aproximada de un metro 

y medio, y acierta a identificar el desperfecto.  

Todo ello conduce a que, frente a lo alegado en la propuesta de 

resolución, deba tenerse por acreditada la mecánica de la caída y, 

consecuentemente, la relación de causalidad entre los daños y el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

QUINTA.- Sin embargo, aun acreditada la relación de causalidad 

en el presente supuesto, no puede considerarse que concurra la 

necesaria antijuridicidad del daño. El desperfecto, según se aprecia en 

las fotografías aportadas por la propia reclamante, consiste en unas 

baldosas levantadas en una acera con una anchura suficiente. Se 

trata, por tanto, de un desperfecto de escasa entidad, lo que 

permite establecer que el riesgo generado no rebasa los estándares 
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normales de funcionamiento necesarios para establecer la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Como destaca la 

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

de 2017 (recurso 32/2017): “(...) debe entenderse que se trataba de un 

desperfecto, visible a simple vista, que la viandante debió sortear en 
cuanto que el obstáculo que provocó la caída era apreciable y con la 

diligencia mínima exigible en la deambulación se hubiera podido evitar 

el daño, no concurriendo los requisitos exigibles para la 
responsabilidad patrimonial. Todo ello lleva a la desestimación del 

recurso de apelación”. El propio testimonio aportado al expediente, y 

que sirve para acreditar la relación de causalidad, incide en la escasa 

entidad del desperfecto, al aludir a “unas baldosas que estaban 

ligeramente despegadas”. 

A los estándares de funcionamiento, tal y como los aplica esta 

Comisión Jurídica Asesora, se refiere la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2019 (recurso 

747/2018): 

“Efectivamente y de acuerdo con el informe de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid, tiene que acreditarse que el 

desperfecto sea de tal entidad que rebase los estándares de 
seguridad exigibles. Es decir para que el daño resulte imputable a 

la Administración competente, será necesario que ésta haya 

incurrido, por acción u omisión, en una vulneración de los 
estándares de seguridad generalmente aplicables, en función de 

las circunstancias concurrentes y del sector de actividad, en el 

presente caso, el derivado de la conservación de las vías públicas; 
sólo entonces podrá considerarse que el daño es antijurídico y el 

particular no tendría el deber de soportarlo, conforme establece el 

artículo 141.1 LRJ-PAC”.  
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En este caso no puede considerarse que el desperfecto (baldosa 

levantada) supere tales estándares de funcionamiento, sino que la 

caída es imputable a una falta de atención al deambular. Como 

indican las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

5 de abril de 2018 (rec. 635/2017) y 17 de febrero de 2021(rec. 

588/2019): “Tal como nos hemos pronunciado reiteradamente, en casos 
de caídas como la presente, la responsabilidad de la Administración 

surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal límite de 

atención exigible en el deambular, si bien ha de precisarse que no es 
posible reclamar una total uniformidad de la vía pública ni la 

inexistencia absoluta de elementos que interfieran en el tránsito de los 

peatones. Lo exigible es que el estado de la vía sea lo suficientemente 
uniforme y el paso aparezca adecuadamente expedito como para 

resultar fácilmente superable con el nivel de atención que, socialmente, 

es requerible. Es precisamente cuando sea necesario un nivel de 
atención superior cuando surgirá, en su caso, la relación de causalidad, 

siempre que no se rompa dicho nexo por hecho de tercero o de la propia 

víctima”.  

A ello se suma el hecho de que la reclamante, como coinciden en 

afirmar los testigos y ella misma reconoce en su escrito, conocía 

perfectamente la zona, pues realizaba siempre el mismo recorrido entre 

la puerta 38, donde se cita al personal de seguridad, y la puerta 46, 

por la que accede el citado personal al estadio, 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. De esta forma, 

la reclamante podía haber evitado ese desperfecto que, como decimos, 

era perfectamente visible. En este sentido se pronuncia la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 

2019 (rec. 275/2018). Todo ello conduce a entender que el daño no 

puede considerarse como antijurídico.  
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En mérito a cuanto antecede la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no tener el daño la consideración de 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 

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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