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SUPUESTO PRÁCTICO 2 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

 

Doña Carmen López López sufrió una caída en la calle de la Cava 
Baja, en Madrid, el 21 de agosto de , al cruzar una pasarela 
instalada sobre una zanja abierta por unas obras ejecutadas en dicha 
vía por la empresa Excavaciones Pérez, S.L., adjudicataria del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
El preceptivo informe técnico emitido al respecto por la Unidad de 
Obras Públicas municipal determinó que la pasarela fue instalada por 
orden directa de la dirección facultativa de la obra.  
 
La Sra. López López sufrió rotura de cadera derecha a consecuencia 
de la caída, cuyas secuelas físicas fueron determinadas 
médicamente con fecha 30 de agosto de ; fecha en la que 
también recibió el alta médica. 
 
Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de  formuló 
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública ante el Ayuntamiento de Madrid, solicitando una 
indemnización de 16.000 euros por las secuelas físicas padecidas.  
 
 
Formule informe jurídico sobre las siguientes cuestiones: 
 

1. normativa aplicable, 
 

2. requisitos y procedimiento a seguir,  
 

3. actuaciones o resolución a adoptar por el Ayuntamiento, 
además de pronunciarse sobre todo aquello que considere 
necesario. 
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Guía de respuesta 
 
Preferentemente, con el siguiente orden: 
 
-. Aplicación, en primer lugar, del artículo 32.9 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al tratarse de 
un supuesto de perjuicios causados durante la ejecución de un 
contrato administrativo.  
 
-. Tramitación de la reclamación de conformidad con lo previsto en 
los artículos 67 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
-. En particular, se han de invocar los artículos 67.1 –identificación 
del dies a quo del plazo prescriptivo de un año para el ejercicio del 
derecho a reclamar en el supuesto de secuelas, desde la fecha de su 
curación o determinación de su alcance- y 81.2 LPACAP, referido 
éste a la emisión preceptiva de dictamen (81.1. En el caso de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo 
solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 
presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el 
plazo de su emisión. 
 
81.2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual 
o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la 
correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos 
que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, 
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.) 
 
Al no superar los 50.000 euros no requiere dictamen del Consejo de 
Estado. 
 
-. Aplicación del artículo 32.9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las 
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Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la 

ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la 

Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las 

especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
 
-. En aplicación de lo anterior: Aplicación del artículo 196.2 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.  

Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros. 

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 

y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, 

sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación. 

 
-.  La  conclusión  del  informe  ha  de  ser  que,  en  principio  y/o  
salvo  que  se  invoque  doctrina jurisprudencial categórica y 
convincente en contrario, el Ayuntamiento es responsable y debería 
pagar la indemnización solicitada.   


