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«Prohibido el paso. El Ayuntamiento  

no se hace responsable de lo que pase»1 
 

                                                             
1 Curioso cartel colgado en un castillo en proceso de restauración en el pueblo de San Felices de los Gallegos en 
Salamanca. 
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ABREVIATURAS 
Para mayor comodidad se ha utilizado el sistema de abreviaturas que se indica a 

continuación en relación a las Leyes, Reglamentos, Tribunales y Consejos Consultivos 
de más frecuente uso. No obstante, cuando una de las anteriores aparece por vez 
primera se cita por su título o nombre y fecha (si procede) completos añadiendo 
seguidamente entre paréntesis la abreviatura con la que será designada en adelante. 

 
A) Legislativas e institucionales 

CC Código Civil 
CE Constitución Española 
LC Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
LCCAIB Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares 
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil 
LMRLIB Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes 

Balears 
LPC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
LRBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  
LRJAIB Ley autonómica 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la 

Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears  
LTAFP Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y 

de función pública  
RD-RGC Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras 
ROF Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 
RPAP Reglamento de 26 de marzo de 1993, sobre responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas  
RPRP Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial. 

 
B) Jurisprudenciales 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional 
STS Sentencia del Tribunal Supremo 
STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
  
C) De organismos públicos 

CCIB Consejo Consultivo de las Illes Balears  
CCC-LM Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha  
CCM Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
1.1. LA APARICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

La responsabilidad patrimonial es un aspecto que va emergiendo poco a poco en el 
funcionamiento de las Administraciones Públicas  en general y en las Administraciones 
Locales en particular. Podemos decir que estamos ante un cambio histórico de 
paradigma. Siendo así, en su formación contemporánea la Administración Pública 
asumió primero una función limitada a la actividad de policía, de acuerdo con la lógica 
liberal del siglo XIX. Ello fue cambiando de manera paulatina durante la primera mitad 
del siglo XX, coincidiendo con la idea del Estado de bienestar y el reconocimiento 
constitucional, y con ello la aparición de unos nuevos derechos de contenido social. Con 
ello, a los anteriores perfiles que dibujaban a la antigua Administración Pública 
(actividad de policía y la actividad masiva de servicio público) se añade ahora una 
actividad providencial, de cobertura de riesgo vital de los ciudadanos. 

Hay que decir que la responsabilidad patrimonial es atribuida en exclusiva al Estado 
mediante el art. 149.1.18ª de la Constitución Española 1978 (CE), “…el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones Públicas”. La Norma Fundamental 
también habla de la responsabilidad patrimonial en el artículo 106.2, el cual nos indica 
que dicho sistema de responsabilidad es general y único para todas las Administraciones 
Públicas. Ello supone el punto de partida para que todas las Administraciones Públicas 
del Estado se rijan por una única Ley que regula la responsabilidad patrimonial, ésta es 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 1992 (LPC), arts. 139 y ss. Esta 
ley fue parcialmente reformada por la Ley de 13 de enero de 1999 y complementada por 
el Reglamento “de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial”, aprobado por el Real Decreto de 26 de marzo de 1993. 

1.2. CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Una vez explicada la normativa sobre el tema, hay que aseverar que la 
responsabilidad patrimonial de la Administración se puede observar desde dos 
perspectivas: La primera, dicha responsabilidad se puede originar, por parte de la 
Administración, tanto de una actividad jurídica  plasmada en un acto administrativo o 
reglamento, como de una actividad material o técnica o, incluso, puede provenir de 
una omisión. La segunda, puede observarse desde la perspectiva de los particulares, 
aunque ello no impide que una Administración (por ejemplo, un Ayuntamiento) puede 
reclamar a otra distinta, ya sea la del Estado o la de una Comunidad Autónoma) la 
reparación de los daños por ella sufridos en su patrimonio por el funcionamiento de los 
servicios públicos sostenidos por esta última. También hay que destacar que por 
“particulares” entran en funcionamiento los funcionarios y el restante personal que estén 
al servicio de los propios entes públicos, porque también pueden sufrir daños con 
ocasión o como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Hay que 
decir que la responsabilidad de la Administración no se configura como un simple 
sistema de cobertura de los daños causados por los actos ilícitos de los funcionarios y 
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agentes de los entes públicos, sino que se configura como un sistema de responsabilidad 
directa como expresan los arts. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa 1954 (LEF) y 
139 de la LPC. 

1.3. EL DEBER JURÍDICO DE SOPORTAR 

Es importante detenernos en este punto antes de continuar, pues ello es fundamental 
para entender la responsabilidad patrimonial de la Administración. En el régimen de 
responsabilidad patrimonial es importante la delimitación del deber jurídico de soportar 
que afecta al ciudadano que ha sufrido el daño. Si observamos el art. 141 de la Ley 
30/1992 nos comenta que existe el derecho de indemnización a las lesiones que el 
perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar. Con ello, en cada caso deberemos 
plantearnos si existe o no el deber del ciudadano de asumir el daño que eventualmente 
haya sufrido, y en este punto se plantea cuál es o cuáles pueden ser los títulos de 
imputación del deber de soportar. Siendo así, debe existir necesariamente el título de 
imputación del deber de soportar el daño, puesto que, sin ese título el ciudadano 
afectado no puede soportar un daño relacionado con la Administración Pública. Dicho 
deber jurídico de soportar se puede imputar, según la jurisprudencia, al ciudadano de 
diversas formas: por ley (debe tratarse de una carga general), por contrato previo o 
ejecución administrativa o judicial de una resolución firme, o también, cuando es el 
propio ciudadano quien se coloca en una situación de riesgo (STS 16/12/1999, STS 
14/02/2006, STS 14/02/2006, STS 22/04/1994 respectivamente). 

El título jurídico del que hablamos es muy importante para soslayar la 
responsabilidad de la Administración, pero este título debe imputarse específicamente al 
afectado del deber de soportar el daño. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué 
es necesario este título?. Pues bien, la respuesta podría formularse desde la óptica de 
que en nuestro ordenamiento jurídico no hay ninguna cláusula que impute al ciudadano 
que actúa en su propia libertad de los daños derivados de ésta o los ocasionados por su 
propia negligencia. Por ello, una persona que camina tranquilamente por la calle no está 
obligada a ser consciente de sus actos, por donde camina o lo que pisa. No existe, por 
tanto, en nuestro ordenamiento positivo un deber general de diligencia o prudencia. 

1.4. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

El sistema de responsabilidad, no solo en el ámbito civil, sino también en la 
administrativa o penal, supone como diría RAMÓN PARADA

2
 una acción u omisión de 

una persona, un resultado dañoso y una relación o nexo causal entre uno y otro. El 
principio de la responsabilidad está mencionado en el art. 139.1 de la LPC, el cual nos 
dice que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal del 
servicio público. 

La Ley nos dice que lo que constituye el título de imputación de la responsabilidad 
es la causalidad, es decir, una relación causa-efecto entre el daño provocado y la 

                                                             
2 Parada Vázquez, José Ramón: Catedrático de Derecho Administrativo. 
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actuación administrativa. No obstante, la jurisprudencia ha matizado esto y lo ha 
complementado con la conocida doctrina del riesgo, esto es, en términos breves que 
quien origina el riesgo es quien ostenta la responsabilidad. Todo ello nos sirve para 
imputar a la Administración el correspondiente daño. 

En cuanto a la responsabilidad por riesgo, la doctrina más reciente (ORIOL M IR 

PUIGPELAT
3) propone un método para determinar cuáles deberían ser en todo caso los 

riesgos que pueden comportar la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. En este sentido, se entiende que no procede la responsabilidad en los siguientes 
casos: 

• Cuando el riesgo sea insignificante. 

• Cuando la intervención de la Administración disminuye un riesgo anterior. 
• Debe tratarse de un riesgo no permitido (riesgo no afrontable según el estado de 

la ciencia). 

• Ni tampoco consentido (consentimiento informado). 

No obstante, existen dos teorías sobre la relación de causalidad que la jurisprudencia 
utiliza normalmente, y no se pretende destacar una sobre otra, puesto que, ello 
supondría decir que existe un uso mayoritario de una teoría sobre otra, cuando lo que 
realmente se debe hacer es una exposición de las dos y que los Tribunales utilicen la 
más apropiada en cada caso. 

- La teoría de la equivalencia de las condiciones, RAMÓN PARADA  considera 
como causa del daño todos los hechos o acontecimientos que coadyuvan a su 
producción de forma que, sin su concurso, el daño no se habría producido, 
apareciendo todos, por tanto, como condición necesaria para la producción de 
aquél. 

- La teoría de la causación adecuada, el mismo autor considera que cuando son 
varios los que participan en el génesis del daño, a seleccionar a uno de ellos, lo 
que no siempre es fácil, y carga sobre él la responsabilidad entera sin perjuicio 
de que éste pueda reclamar de los otros la parte que les correspondiera por su 
participación. 

El Tribunal Supremo utiliza las dos teorías para resolver la relación de causalidad. 
Según BLASCO

4, hay dos tendencias jurisprudenciales: 

1º. El Tribunal Supremo utiliza el concepto de causalidad adecuada o de causa eficiente, 
exigiendo que se trate sea un hecho positivo y necesario para la producción del 
resultado. 

2º. Se utiliza la teoría de la equivalencia de las condiciones, y se conceptúa como causa 
cualquiera de los hechos y condiciones que contribuyen a producir el resultado dañoso. 
Lo cual ocurre cuando concurre el hecho de un tercero en la producción del daño y el 
                                                             
3 Mir Puigpelat, Oriol: Catedrático de Derecho Administrativo. 
4 Blasco Esteve, Avel·lí: Catedrático de Derecho Administrativo. 
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Tribunal declara la responsabilidad solidaria de éste y de la Administración, 
condenando a ésta a satisfacer la totalidad del resarcimiento. 

2. PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO 
2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se hará un estudio de diversos dictámenes de 
responsabilidad patrimonial que ha dictaminado el Consejo Consultivo de las Illes 
Balears (en adelante, CCIB), sin dejar de lado los dictaminados por otros Consejos 
Consultivos del Estado con el objetivo de dar una visión más global de cómo actúa la 
Administración ante los diferentes accidentes que acontecen en distintos espacios 
públicos. 

En los expedientes que serán examinados a continuación se ha dedicado especial 
atención a las distintas cuestiones que plantea la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (legitimación pasiva, relación de causalidad, antijuricidad del daño, 
etc…), el objetivo es la demostración del nexo causal entre el daño alegado y el 
funcionamiento del servicio público. En cierta manera, muchos de los dictámenes del 
Consejo Consultivo han hecho hincapié sobre los medios de prueba, en concreto, sobre 
la prueba testifical por los continuos errores que en relación con su práctica se han 
observado en la instrucción del procedimiento. 

2.2. CAÍDAS EN LA VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS 
2.2.1. Legitimación pasiva 

El Consejo Consultivo ha reiterado en distintas ocasiones en sus dictámenes que la 
legitimación pasiva corresponde a la Corporación municipal, porque es ella la titular de 
la vía pública donde aparentemente tuvo lugar el suceso, y además, a quién le compete 
su cuidado y mantenimiento. Siendo así, en materia de caídas en las vías públicas y 
caminos, debe partirse, como punto de inicio de nuestro estudio, del Dictamen nº. 
105/2011 del CCIB., de lo dispuesto en el arts. 25.2.d y l de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y 29.2h de la Ley 20/2006, 
de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears (LMRLIB), 
establecen que el mantenimiento de las vías públicas y la seguridad de las mismas son 
competencias municipales. Siendo así, el Ayuntamiento (en este caso el de Santa 
Margalida, Mallorca) viene obligado, inexcusablemente, a mantener las vías públicas en 
condiciones idóneas para su fin específico, de modo que la seguridad de quien las utiliza 
se halle razonablemente garantizada, y debe, por tanto, suprimir los obstáculos o 
señalizarlos debidamente para evitar accidentes. 

En los casos de daños por caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un 
automóvil que está aparcado en la vía pública provocándole a éste diversos desperfectos 
materiales (Dictamen nº.60-01 del CCIB), la legitimación pasiva también corresponderá  
a la Corporación municipal, ello se deduce del art. 139 de la LPC, toda vez que, 
incumbiendo a los Ayuntamientos “la seguridad en lugares públicos”, la “ordenación 
del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas” y “la protección del tráfico de 
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vehículos y personas en las vías urbanas” y “la protección civil” (art. 25 de la LRBRL) 
siendo así, el mencionado Dictamen resuelve que “…hay que aceptar que una caída de 
arbolado en vía pública implica, mientras no se demuestre lo contrario, una 
inobservancia de los deberes de conservación en buen estado de las especies arbóreas 
que se encuentren en la expresada situación, por lo cual las consecuencias dañosas 
inherentes a un acontecimiento como el reseñado han de gravitar sobre la Corporación 
municipal…”. 

2.2.2. Procedimiento y plazo de presentación de la reclamación 

Este punto será genérico y común a todo el presente estudio sobre la responsabilidad 
patrimonial, por lo que solamente será tratado una vez. La LPC en su art. 142 relativo a 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece: 

- En el punto 1 (142.1 LPC) que los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por 
reclamación de los interesados. 

- En el punto 5 (142.5 LPC) que la reclamación por responsabilidad patrimonial 
debe interponerse dentro del plazo de un año. Todo ello en virtud del 
mencionado artículo pero también en base en el art. 4.2 del Reglamento de 
Procedimiento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y ello sin 
tener en cuenta que, cuando existen daños personales, el plazo empieza a contar 
desde el alta médica.  

 

2.2.3. Relación de causalidad 
2.2.3.1. Prueba 

La prueba de la relación de causalidad en el ámbito de la responsabilidad 
patrimonial por daños producidos como consecuencia de desperfectos en la vía pública, 
el Consejo Consultivo de las Illes Balears ha señalado reiteradamente que es un 
problema de especial importancia. 

En este sentido, el Dictamen nº. 11/2002 expresa que, en relación a un accidente 
sufrido en la localidad de Calvià al caer una ciudadana a causa del mal estado del piso 
de la acera así como a un pronunciado desnivel de la misma, la carga de la prueba 
corresponde a la promotora del expediente y, puesto que, la prueba es insuficiente 
porque solamente se ha hecho uso de la opinión de un testigo ello es notoriamente 
escaso para que el desnivel de la acera 5 pueda reputarse como una causa generadora de 
una no demostrada multitud de caídas. Todo ello se fundamenta en el Reglamento de 26 
de marzo de 1993, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
(RPAP), tiene previstas (art. 9) la proposición y práctica de pruebas en concepto de 
actuaciones practicables a instancia de los reclamantes y aunque la disposición 

                                                             
5 Como dice el Dictamen nº. 11/2002: “dicho desnivel es un elemento urbano análogo a tantos otros con los que hay 
que contar cuando se discurre por calles y plazas de villas y ciudades, no afectados por prohibiciones o restricciones 
del estilo de las previstas en punto a vehículos en nuestro Ordenamiento sobre uso de calzadas.” 
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derogatoria única de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 2000), haya derogado 
expresamente el art. 1214 del Código Civil (CC), tradicionalmente ligado a la doctrina 
de la carga de la prueba. 

Siendo así, el Dictamen 201/11, de 4 de mayo del Consejo Consultivo de Madrid 
(en adelante CCM), observa que no basta con acreditar la existencia de defectos en el 
viario público para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino 
que se precisa la prueba de que la caída se produjo precisamente a causa del defectuoso 
estado de conservación del pavimento que invoca. 

Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Dictamen 146/11, de 13 de abril 
expresa que: “Corresponde a la parte actora que reclama la responsabilidad 
patrimonial de la Administración acreditar la realidad de los hechos en que se 
fundamenta dicha pretensión y en particular que las consecuencias dañosas derivan del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, le corresponde 
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 la existencia del accidente y que los daños sufridos derivan del mal 
estado de la calzada. Una vez acreditado dicho extremo, y en virtud del principio de 
responsabilidad objetiva que rige en materia de responsabilidad patrimonial 
administrativa, la carga de la prueba se desplaza hacia la Administración que debe 
probar las causas de exoneración (…)”. Por tanto, una vez se ha acreditado el 
desperfecto o la causa que ha provocado la caída, en base en la jurisprudencia, se 
promueve la inversión de la carga de la prueba, lo cual provoca que la Administración 
sea la que demuestre que ha actuado con la debida diligencia, en este caso, en la 
correcta limpieza y mantenimiento de la vía pública. 

2.2.3.2. Medios de prueba 
- Informes médicos: El Dictamen 82/12 CCM, expone en términos generales que 

el perjudicado siempre suele presentar informes médicos con la finalidad de 
acreditar la realidad de los hechos alegados, y añade que “estos informes 
únicamente acreditan el daño padecido por la perjudicada, más no son 
suficientes para hacer prueba de que la reclamante se cayó en el lugar alegado 
ni tampoco para probar la causa y circunstancias de la caída”. 
 

- Las fotografías: El Dictamen 505/11 CCM, expresa que las fotografías en todo 
caso pueden dar fe del estado del pavimento pero no es suficiente para probar 
que dicho estado fuera la causa de la caída que sufrió la reclamante. 
 

- Prueba testifical: Éste medio de prueba es de suma importancia en los 
supuestos de responsabilidad patrimonial por caídas en la vía pública, puesto 
que, en multitud de ocasiones es el único medio para acreditar la manifestación 
de los requisitos para que aflore el deber de responder. La cuestión importante a 
plantearse es como se valora la prueba testifical una vez practicada. Es muy 
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sencillo, acudiremos al art. 376 LEC y nos regiremos por las reglas de la sana 
crítica. 

En cuanto a la admisibilidad de la prueba, el CCM ha sentado doctrina al 
respecto diciendo que: “…(Dicts. 172/08 y 183/08) la admisibilidad de la 
prueba de testigos en el ámbito administrativo está en función de las 
circunstancias concretas del caso, sin que pueda rechazarse su práctica cuando 
de ella pueda depender el sentido de la resolución del procedimiento y, en 
especial, siempre que constituya el único medio de prueba que permita 
acreditar los requisitos necesarios para la concurrencia de la responsabilidad 
patrimonial, sin perjuicio de la valoración que, una vez practicada la prueba, se 
le otorgue.” 

Siendo así, se admiten pruebas de diversa índole, es decir, testigos que de 
forma tanto directa como indirecta vieron el accidente en la vía pública como es 
el caso del Dictamen 105/2001 sobre una caída en la vía pública en Can Picafort, 
donde el instructor recibe dos pruebas testificales una de mayor fiabilidad y otra 
en menor medida, puesto que, se admite un escrito aduciendo: “[…]que los 
testigos, señores W. residen en Alemania y que no les es posible desplazarse a 
Mallorca, adjuntando una carta en alemán remitida por los señores W. y 
traducida al castellano, sin formalidad alguna, en la que narran cómo ocurrió 
el accidente sufrido”. Posteriormente el instructor recibe otra declaración más 
directa, un vecino domiciliado justo enfrente de donde se produjo el incidente 
donde reprodujo lo ocurrido: “Se ha caído en un agujero que debía albergar una 
palmera y ese día estaba vacío y que la farola existente no tenía bombilla por lo 
que no existía iluminación y que la farola con iluminación más próxima estaba 
a una distancia de 50 metros.” 

Es evidente que en muchas circunstancias se presentan pruebas testificales 
de poca fiabilidad o relacionadas con parentesco entre testigo y reclamante, por 
ello, en diversas ocasiones el instructor del caso ha rechazado la prueba 
testifical. No obstante, hay que resaltar que en ocasiones y por circunstancias 
extraordinarias solamente existe un único medio de prueba, que deberá ser 
aceptada con la finalidad de valorar el hecho ocurrido. Solamente podrá ser 
rechazada si se observan indicios de carecimiento de imparcialidad y 
objetividad. Por el contrario, existen supuestos en que el instructor no ha hecho 
uso de la prueba testifical (aunque existan elementos suficientes para obtenerla y 
considerarla como tal), porque simplemente no ha sido solicitada por el 
reclamante, con lo cual éste no podrá alegar que se haya producido una 
indefensión. 

En cuanto a la forma de presentación de la prueba testifical, analizando 
diversos dictámenes del CCM se aprecia que la fase de prueba en el 
procedimiento Administrativo es, lógicamente admisible tanto de forma oral 
como escrita. No obstante la forma oral ofrece una mayor fiabilidad frente a la 
escrita, puesto que, como expresa el Dictamen 152/12 CCM, la forma adecuada 
de tramitar el interrogatorio de testigos, consiste en la citación de los mismos, a 
no ser que, por circunstancias diversas no sea posible su personación ante el 



11/23  
 

órgano instructor, y subsidiariamente puede presentarse por escrito. No obstante, 
sigue diciendo dicho Dictamen que la prevalencia del principio de oralidad en la 
práctica de la prueba de interrogatorio, es una exigencia implícita en las reglas 
atinentes a su apreciación. Y para su valoración debemos acudir al art. 376 LEC, 
el cual nos dice que: “la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos 
conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de 
ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su 
caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se 
hubiere practicado”. Siendo así, es muy importante la impresión que tiene el 
órgano instructor sobre la actitud del testigo ante las preguntas, su firmeza al dar 
respuesta, la posible contradicción o duda en su deponer, etc. Lo cual, sería 
difícil de apreciar si estuviésemos ante la forma escrita a la hora de practica la 
prueba de testigos, marginando así el principio de inmediación. Es más, con la 
forma escrita dificulta la determinación de la autenticidad de la declaración. 

Finalmente, en cuanto a las declaraciones juradas por escrito, tal y como 
sostiene el Dictamen 303/10 de la CCM. sólo pueden tener valor como prueba 
documental, no testifical. En este caso, su valor probatorio es dudoso, por cuanto 
que cuando concurren varias declaraciones juradas que presentan una redacción 
similar, hace pensar que han sido redactadas por la reclamante y puestas a la 
firma de las testigos. 

 
- Informe Policial (municipal): Los dictámenes casi en su totalidad presentan en 

su contenido informes de los policías locales o municipales. Por ello, es 
importante formularse la siguiente pregunta: ¿Es fiable y da fe de la verdad de 
los hechos ocurridos en un informe policial, donde el o los policías que redactan 
dicho informe no han estado presentes en el incidente, sino que se personan 
después de ocurridos los hechos?.  

Pues bien, los policías municipales que atienden al reclamante o al 
perjudicado redactan un informe, que en la gran mayoría de los casos se constata 
que ellos no fueron testigos directos de la caída del reclamante, pues fue 
requerida su intervención para atender a una persona lesionada una vez 
producida la caída. Entonces, ¿qué valor tiene dicho informe policial?. Para 
determinar el valor de ese informe policial para acreditar la realidad de los 
hechos, acudiremos a la argumentación doctrinal del Tribunal Supremo sita en la 
STS 20 de diciembre de 2002, la cual dispone lo siguiente:  “Ese es igualmente 
el sentido de la doctrina jurisprudencial de esta Sala, sin que pueda 
desvirtuarse el sentido de la misma a través de las dos Sentencias que se citan 
expresamente. Precisamente la de 21 de mayo de 1997 (RJ 1997, 4375) 
considera harto dudoso que quepa mantener la presunción de exactitud de las 
declaraciones de los agentes o funcionarios para contrarrestar la presunción de 
inocencia que se deriva del art. 24 de la Constitución (RCL 1978, 2836), y la de 
25 de febrero de 1998 (RJ 1998, 2124) –refiriéndose a la asimismo citada en el 
escrito de 11 interposición de 5 de marzo de 1979– aclara que la presunción de 
veracidad que ha de acompañar normalmente a las manifestaciones de los 
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agentes de la autoridad cuando obran en el cometido específico que su función 
les otorga, ha de conectarse con la circunstancia de que esas manifestaciones 
respondan a una realidad fáctica apreciada por los mismos, como resultado de 
su propia y personal observación, no alcanzando a las deducciones, hipótesis o 
juicios de valor que puedan emitir dichos agentes o funcionarios, y menos 
todavía a sus opiniones o convicciones subjetivas”.  

Siendo así, como expresa el Dictamen 567/11 del CCM y en íntima 
conexión con el punto anterior, cuando un informe policial alude a un testigo 
presencial de los hechos, y dicha declaración no ha sido requerida por el 
reclamante (ni en el escrito inicial ni en el trámite de subsanación) ni por el 
instructor del expediente, se entiende que, en base en el art. 80.2 de la LPC, 
aplicable por remisión expresa del art. 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPRP), 
el informe tiene carácter de no preceptivo de la práctica de la prueba, puesto 
que, si la Administración no está segura de los hechos acaecidos en la vía 
pública, el órgano instructor acordará la apertura de un periodo de prueba por un 
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, con la finalidad de que se 
puedan practicar las que se estimen oportunas. 

No obstante, a mi modo de ver, la Administración debería aceptar como 
prueba el informe policial, puesto que, según el art. 137.3 de la LPC, constituye 
un valor probatorio cuando “Los hechos constatados por funcionarios a los que 
se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento 
público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”.  

 
- Presunciones: Atendiendo a lo dicho sobre los informes policiales que no son 

suficientes para dar fe de lo hechos ocurridos en la vía pública, procederemos a 
continuación a dar cuenta de unos elementos que nos permiten presumir que los 
hechos que se han probado, ya sea por testigos o por informes policiales (no 
preceptivos, sólo a título orientativo), son ciertos. ¿Cómo puede el órgano 
instructor saber si son ciertos dichos hechos probados?. Pues aplicando los 
criterios que establece el art. 386 de la LEC, el hecho debe ser presumido como 
cierto cuando no sea “arbitrario, caprichoso ni absurdo” (STS de 31 de marzo de 
2005), es decir, que debe atenderse, como ya he mencionado anteriormente, a las 
reglas de la sana lógica y del buen criterio. 
 

2.2.3.3. Disolución de la relación de causalidad. 

La relación de causalidad o, más conocido como nexo causal, es la relación que 
existe entre la causa y el efecto, es decir, entre la conducta de la administración y el 
daño producido y, por tanto, alegado. Dicho nexo causal debe ser directo e 
inmediato entre la actuación administrativa y el daño provocado.  
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En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Madrid 
(RJCA 2006/454) expresa en su fundamento 5º, que: “c) La consideración de 
hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe 
reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor –única circunstancia 
admitida por la Ley con efecto excluyente–, a los cuales importa añadir la 
intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la 
gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido 
determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de 
soportarla. d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la 
prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias 
demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para 
considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no 
sería objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que la 
Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo 
reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio 
actuó con prudencia”. 

No obstante lo dicho, es cierto que la doctrina jurisprudencial no ha sido 
uniforme para fijar unos criterios para determinar cuando se existe o no relación de 
causa-efecto para que se puede reclamar una indemnización. Sin embargo, hay una 
tendencia aceptada mayoritariamente por la jurisprudencia6 (por todas la Sentencia 
de 2 de mayo de 1995 y las citadas en ella) que exige, para que haya lugar a la 
apreciación de este tipo de responsabilidades, los siguientes elementos:  

A. La efectiva realidad del daño o perjuicio causado, evaluable 
económicamente e individualizado con respecto a una persona o grupo de 
personas.  

B. Que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación 
directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervención de 
elementos extraños que puedan influir, alterando el nexo causal.  

C. Ausencia de fuerza mayor.  
D. Que el causante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

Respecto al tema en cuestión, podemos ver el siguiente ejemplo7, en el cual el 4 de 
julio de 2000, una señora, de 78 años de edad, se hallaba barriendo la calzada, enfrente 
de su domicilio, cuando a consecuencia de un bache, situado en dicho lugar, perdió el 
equilibrio y cayó al suelo, como consecuencia de la caída se le diagnosticó fractura de 
radio izquierdo, y además se solicitaba una considerable suma de dinero por las secuelas 

                                                             
6  En relación con el Dictamen nº 98/2002, relativo a la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial del Ayuntamiento de Palma instada por Dña. M. por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída que tuvo lugar en la acera del Parque de las Estaciones. 
7  Dictamen nº 68/2002, relativo a reclamación formulada por la Sra. Dña. F., en materia de responsabilidad 
patrimonial del Ayuntamiento de Manacor, por los daños y lesiones sufridos a causa de una caída en un socavón de la 
vía pública. 
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producidas consistentes en espondiloartrosis y escoliosis. Con referencia a esto último 
el Dictamen discrepa, argumentando que “el reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración precisa la existencia de lesión que le sea imputable 
mediante una relación de causalidad. Existiendo la lesión para que esta sea imputable 
a la Administración, por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios, es 
necesario que entre el hecho determinante y el daño sufrido exista una relación de 
causalidad. La concurrencia de causas, el hecho de tercero o la acción de la víctima, 
no rompen el nexo causal, pero pueden dar lugar a una compensación en la 
indemnización, pudiendo incluso llegar a la exoneración si las causas ajenas a la 
Administración son las que realmente hubieran determinado el daño…”. Y sigue, “…no 
se acredita que la lesión sufrida sea imputable al Ayuntamiento, ni la relación de 
causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y los daños sufridos por la 
reclamante”. 

 

2.3. ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 
2.3.1. Legitimación pasiva 

En los accidentes de circulación como en tanto otros ámbitos la Administración está 
obligada a mantener las carreteras en buen estado de conservación, no porque tenga esta 
obligación por ser titular de las carreteras sino porque lo establece la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras (LC) y en su respectivo Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (RD-RGC) en 
el art. 58.2. También, existe por parte de la Administración, de asegurarse de que en la 
calzada no existan entorpecimientos tal y como dice el art. 57.1 RDL 339/19908, el cual 
dispone que: “Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de 
la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y de la 
instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales”. Por ello, 
la vía debe estar siempre en buenas condiciones y en caso de que se produzca un daño 
en ella, la Administración tiene el cometido,  como organismo correspondiente, la 
vigilancia de las carreteras para mantenerlas útiles y libres de obstáculos de todo tipo 
que impidan o dificulten su uso con las debidas garantías de seguridad (STS 11 de 
febrero de 1987). 

Siendo así, el art. 25.2.d) de la LRBRL nos dice que corresponde al Ayuntamiento 
(municipal) la competencia de pavimentación y conservación de caminos y vías rurales; 
así como también la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas 
[art. 25.2.b) LRBRL]. 

No obstante, la legitimación pasiva puede corresponder a distintas Administraciones 
de distintos niveles como argumenta la Exposición de motivos de la Ley 5/1990, de 24 
de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (LCCAIB). 

                                                             
8 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
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Dicha exposición de motivos dice: “…así, las carreteras con tráfico de más 
importancia cuantitativa o cualitativa se integran en la red primaria, cuya titularidad 
corresponde al Gobierno; las que tienen como misión la distribución del tráfico en 
destinos detallados forman las redes secundarias, de titularidad de los consejos 
insulares, y, finalmente, las que dan apoyo a tráficos puramente locales forman parte 
de las redes locales y rurales, cuya titularidad ostenta el ayuntamiento 
correspondiente.” De esta manera el Consejo Consultivo se ha pronunciado diciendo 
que la cuestión de obstáculos en la vía pública (v.g. levantamiento de asfalto por raíces, 
presencia de gravilla, baches y similares) son competencias propias de la 
Administración frente a la que se dirige la reclamación. Y así lo establece el Dictamen 
nº 25/2002 CCIB, por la caída sufrida en la carretera que atraviesa el Parque Natural de 
Mondragó, en el municipio mallorquín de Santanyí. El cual nos dice que un 
determinado sujeto sufrió un accidente mientras circulaba con bicicleta por la carretera 
que atraviesa dicho Parque, al caer en un gran hoyo que se encontraba en la misma 
carretera por la que circulaba. Frente a ello el Dictamen resuelve que “[…]no consta en 
el expediente, cosa que sería imprescindible para poder avisar al reclamante de falta 
de atención, que en la carretera donde se produjo el accidente hubiera señalización 
viaria que advirtiera el peligro […] Si ponemos en relación todo lo anterior con las 
obligaciones de la Administración Municipal impuestas por el art. 25 de la LRBRL9, 
constatamos un incumplimiento manifiesto por parte del Ayuntamiento de Santanyí. En 
efecto, entre las obligaciones que establece el mencionado art. está la de garantizar la 
seguridad en lugares públicos y la conservación de caminos y vías rurales; 
evidentemente incumplidas en este caso. La misma exigencia se encuentra en la 
LCCAIB. No hay duda, por lo tanto, que es procedente declarar la responsabilidad 
patrimonial del Ayuntamiento de Santanyí, no valiendo como justificación el hecho que 
la carretera donde se produjo el accidente sea una “vía terciaria”. 

2.3.2. Relación de causalidad 

Respecto a la relación de causalidad en materia de accidentes de circulación, según 
el Dictamen nº. 75/2008 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (en adelante 
C.C.C.LM) para que se produzca la imputabilidad de la responsabilidad a la 
Administración, que en la prestación del servicio público de conservación y 
mantenimiento de las carreteras opere un nexo causal eficiente que puede consistir, o 
bien, en una situación de inactividad por omisión de la Administración titular de la 
explotación del servicio en el cumplimiento de los deberes de conservación y 
mantenimiento de los elementos característicos de ella como la señalización, ordenación 
de acceso, ordenación del tráfico y de uso (art. 22 de la LCCAIB), o bien, con una 
situación de ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de 
seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo. Por lo tanto, dice 
dicho Dictamen que: “el examen de la relación de causalidad entre el daño y la 
inactividad de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de 
dirigirse a dilucidar, como se señala en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

                                                             
9 Modificada por la Ley 11/1999. 
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Supremo de 7 de octubre de 1997 (RJ 1997\7393), ‘si, dentro de las pautas de 
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación 
necesaria para evitar el menoscabo’, aportándose en la propia Sentencia, el siguiente 
criterio metodológico: “Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no 
sólo al contenido de las obligaciones explícitas o implícitamente impuestas a la 
Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a 
una valoración del rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone 
la Constitución Española a la actuación administrativa”. 

2.3.3. La prueba 

La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de 
responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que 
incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su 
evaluación económica.  Como es el caso (Dictamen nº. 18/2011 del C.C.C.LM) de una 
señora que circulaba con su vehículo por la carretera, y al tomar la rotonda, fruto de la 
presencia de manchas de aceite en la calzada, perdió el control del vehículo, saliendo de 
la vía por el interior de la rotonda, y como consecuencia del accidente, la interesada 
sufrió lesión cervical, tardando en curar 30 días impeditivos, quedándola secuela de 
cervicalgia10  valorada en 1 punto, en virtud de lo cual reclama 2.495,72 euros; 
asimismo, se produjeron daños en el vehículo que ascienden a 425,04 euros, solicitando 
por ello una indemnización total de 2.920,76 euros. Por lo tanto, en este caso será ésta 
señora como interesada la que deberá portar la carga de la prueba. 

No obstante, habrá una inversión de la carga de la prueba, es decir, que ésta recaerá 
sobre la Administración imputada11 cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de 
una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de 
causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción. 

Todo ello es fundamentado por nuestra jurisprudencia, la cual se basa 
principalmente en el art. 6 del RPRP, y 217 de la LEC, que viene a recoger las reglas 
del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida 
máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y 
la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de 
objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la 
Administración, en consonancia con lo previsto en los arts. 78.1 y 80.2 de la citada LPC 
y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios.  

2.3.4. Los medios de prueba 

Resulta lógico en este punto dar por reproducidos los medios de prueba antes 
citados y desarrollados en materia de caídas en vía pública y caminos, puesto que, los 
pronunciamientos del Consejo son idénticos tanto en accidentes por carretera como en 

                                                             
10 Cervicalgia significa “dolor en la zona cervical de la columna”, según el Instituto Ferrán de Reumatología. 
11 V. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000 
(Ar. RJ 2000\4049). 
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caídas en vía pública y caminos. Solamente haré hincapié en un medio de prueba que no 
ha sido analizado hasta ahora y que es un rasgo característico de éste punto en cuestión. 

- Atestado policial: Éste tipo de prueba, tal y como dispone el art. 137.3 de la 
LPC, constituye un valor probatorio cuando “Los hechos constatados por 
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se 
formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, 
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 
administrados”.  

No obstante, la jurisprudencia declara (v.gr. STC 14 de octubre de 1997 –
RTC 1997, 173-) que es cierto que el atestado, en principio, no tiene otro valor 
que el de simple denuncia, pero también probatoria en cuanto a los datos 
objetivos y verificables y que existen partes de las diligencia policiales (croquis 
sobre el terreno, fotografías en él obtenidas y la comprobación de la 
alcoholemia, etc…) pueden ser aprovechables como elementos de juicio. 

 
 

2.4. ACCIDENTES EN ACTOS PÚBLICOS Y FESTEJOS 
2.4.1. Legitimación pasiva 

También en los accidentes en actos públicos y festejos el órgano competente para 
resolver la reclamación es el Alcalde de la localidad, ello en virtud de la atribución 
residual de competencias contenida en el articulo 21.s de la LRBRL, y en el art. 41.27 
del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF), según los cuales el 
Alcalde ostenta las competencias que las leyes asignen al municipio y no atribuyan a 
otros órganos municipales. 

Siendo así, al tratarse de una corporación local, la determinación de esta 
responsabilidad patrimonial se establece en el art. 54 de la LRBRL y en el RPRP. 

El Ayuntamiento, cuando organiza dentro de sus facultades una fiesta popular o un 
acto público, éste tiene que establecer una serie de medidas de seguridad para preservar 
la integridad de los ciudadanos participantes en ella. Todo ello porque la 
Administración local tiene atribuida la competencia en materia de seguridad en lugares 
públicos, según el art. 25.2.a de la LRBRL. Por ello, cuando es el Ayuntamiento quien 
organiza los festejos, ya de por sí se está creando un riesgo potencial que le debe obligar 
a adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes y, en el hipotético caso en que se 
produzcan deberá asumir la correspondiente responsabilidad. No obstante, dicho 
planteamiento ha sido reiteradamente asumido por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y así lo ha señalado el Consejo Consultivo de las Islas Baleares (v.gr. 
Dictamen nº. 87/2010, 23/2009, entre otros). Al referido ámbito jurisprudencial 
podemos destacar la STS, de 25 de mayo de 1999, cuando afirma que: La 
Administración asume la responsabilidad derivada de los riesgos por ella creados. Así 
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en la Sentencia de 13 de septiembre de 1991 (RJ1991/6597), argumenta lo siguiente: 
«Un Ayuntamiento puede organizar una feria, reglamentando y autorizando, en su 
competencia municipal esencial e indeclinable de policía de seguridad en este tipo de 
festejos, instalaciones que necesariamente implican, dada la misma reglamentación 
municipal, un alto porcentaje de riesgo, que la administración municipal asume por 
entender que ello es necesario para mantener una determinada tradición popular, pero 
estas razones no le eximen en ningún caso de asumir también una eventual 
responsabilidad por los daños que puedan derivarse de esa actividad que organiza y 
patrocina.» 

Y, finalmente, desde el punto de vista del reclamante, este tiene la condición de 
interesado, en virtud del art. 31.1.a, de la LPC. 

 

2.4.2. Relación de causalidad 

Sobre este punto, en concordancia con la relación de causalidad, ya ha sido 
suficientemente explicado, no obstante hay que volver hacer una serie de precisiones al 
respecto, puesto que, existen una serie de especialidades que se desmarcan de los otros 
daños sufridos en los distintos ámbitos competenciales de la Administración pública. 

Con carácter previo, es preciso aclarar y recordar que si bien tanto la CE (art. 106.2) 
como la LPC (arts. 139 y ss.) se refieren a la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas por el funcionamiento de los servicios públicos, la alusión a 
éstos –los servicios públicos- debe entenderse hecha en un sentido muy amplio, 
comprensivo del actuar administrativo en términos generales. Sobre este punto, y en 
relación, concretamente, a la organización de festejos por parte de las corporaciones 
locales, la STSJ de Castilla y León 492/2004, de 29 de octubre (RJ 2004\317085) ha 
tenido la ocasión de señalar que: “los servicios públicos no deben ser entendidos en 
sentido estricto como una concreta modalidad de la acción administrativa, sino en un 
sentido amplio y predominantemente subjetivo, que incluya a toda la actividad e 
incluso inactividad por omisión de obligaciones de actuar de cualquier Administración 
Pública. […] A mayor abundamiento, señalar que como recuerda la STS de 17-11-98 ( 
RJ 1998, 9149) esa Sala tiene reiteradamente declarado que se integra en el ámbito del 
funcionamiento de los servicios públicos, a efectos de la determinación de si existe 
responsabilidad patrimonial de la Administración titular por los daños causados por su 
celebración, el supuesto de fiestas populares organizadas por los ayuntamientos o 
patrocinadas por éstos, aun cuando la gestión de las mismas se haya realizado por 
comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica independiente 
incardinadas en la organización municipal” 12 

                                                             
12 En relación a las sentencias de 11 de mayo de 1992 [RJ 1992, 4303], 23 de febrero de 1995 [RJ 1995, 1280], 18 de 
diciembre de 1995 [RJ 1995, 9408], 25 de octubre de 1996 [RJ 1996, 7124], 15 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 
9357], 4 de mayo de 1998 [ RJ 1998, 4593] y 19 de junio de 1998 [RJ 1998, 5254], entre otras. 
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Como decía al inicio de este punto, hay una serie de “especialidades” si así puede 
llamarse en relación a los otros apartados estudiados porque los daños producidos en un 
acto público o un festejo, la mayoría de los casos hay una ruptura de la relación de 
causalidad. Es cierto, que en todos los casos la Administración pública, normalmente el 
Ayuntamiento de una localidad determinada es la responsable del accidente que ha 
sufrido un ciudadano porque es ella quien, en base a sus competencias, ha organizado el 
acto público o festejo. No obstante, como decía, en muchísimos casos tal relación de 
causalidad no se produce, pues ello se debe a que el hecho dañoso es provocado única y 
exclusivamente por el Administrado. Por ello, el nexo causal entre el funcionamiento 
normal o anormal del servicio público y la producción del daño puede no existir, cuando 
el resultado dañoso se deba exclusivamente a la actuación del administrado13. 

Podríamos decir que el punto de partida de todo ello, a mi modo de ver, es la 
obligación que tiene el ciudadano de soportar o no el acto público o festejo. Así a modo 
de ejemplo, supongamos que el Ayuntamiento de nuestra localidad organiza un festejo 
de naturaleza taurina14 en cuya realización intervienen las personas que desean hacerlo, 
así que quienes quieren, pueden arrojarse al paso de los animales para correr con ellos o 
ayudar a otros ciudadanos a conducir los vacunos por las calles de la localidad, mientas 
que si no desean hacerlo, pueden ver el espectáculo cómodamente desde detrás de las 
vallas instaladas al efecto. De modo que, cuando un ciudadano de manera voluntaria se 
coloca en el camino habilitado para que transcurran las reses del encierro, y por su 
condición física, estado de ánimo, o cualquier otra circunstancia no haya sido capaz de 
burlar la envestida y es golpeado por el animal provocándole diversas heridas de distinta 
consideración, ha de entenderse, según la  STS (Sala 3) de 22 de octubre de 2010, que la 
responsabilidad de los hechos solo se puede imputar al propio lesionado, puesto que, 
asumió de manera enteramente voluntaria las consecuencia de su actuar, sin que tenga 
las más mínima relevancia la actuación de las administraciones. Siendo así, la relación 
de causalidad entre el actuar administrativo y el resultado dañoso queda rota por la 
actuación, repito, voluntaria del perjudicado. 

A modo de conclusión, podríamos decir que la Administración sólo responde de los 
daños verdaderamente causados por su propia actividad o por sus servicios, no de los 
daños imputable a conductas o hechos ajenos a la organización, o actividad 
administrativa.15 Y, que cuando se trata, por ejemplo, de festejos taurinos tradicionales 
en que se produce un resultado lesivo para los participantes activos en tales festejos, es 
indudable que se rompe el nexo causal dado que es la voluntaria y decisiva voluntad del 
lesionado la que ha generado la lesión al haber asumido el riesgo que tales actividades 
lúdicas comportan.16 

                                                             
13 Argumentación sobre el nexo causal basada en la STS 27de mayo 1999. 
14 El mejor ejemplo para entender la responsabilidad o no de la Administración ante un acto donde el ciudadano 
puede o no puede participar de manera voluntaria. 
15 Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002, (RJ 7648). 
16 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 1373/2000, de 29 de septiembre (RJ 2000\1968); 
1098/1999, de 10 de julio [RJCA 1999, 2537]; 1310/1996, de 29 de noviembre. 
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2.4.3. La prueba 

La prueba en este tipo de actos se basa principalmente en los informes médicos (me 
remito para su explicación al punto 2.2.2.2 en relación a los medios de prueba) que se 
aportan con el expediente. En cuanto a la carga de la prueba, que hace nacer la 
responsabilidad indemnizatoria en este tipo de actos, recae en quien la reclama17.  

Es fundamental la obtención de la prueba para determinar a quién corresponde la 
responsabilidad (Administración o perjudicado). Un ejemplo de ello es el Dictamen 
243/10 del CCM, la cual versa sobre las Fiestas de San Antón realizadas en la vía 
pública en la localidad de Pinto, festividad conocida como la “tirada de naranjas”. Pues 
bien, el perjudicado invoca como causa de la caída que le provocó el daño “la 
aglomeración de personas que se concentraban en dicho acto”, siendo así parece 
pretender derivar la responsabilidad del Ayuntamiento por deficiente organización del 
evento. No obstante, gracias a las pruebas testificales dicha invocación queda 
desmentida, librando a la Administración de toda responsabilidad, puesto que, los 
testigos aseguran que no había una aglomeración de público que impidieran que el 
festejo se desarrollara con normalidad. Uno de los testigos, asegura que “estábamos 
esperando la llegada de la furgoneta que iba dejando caer las naranjas y el Sr. 
[reclamante] al intentar coger las naranjas del suelo pisó una y se cayó”. Por tanto, no 
cabe duda de que el reclamante estaba participando activamente en la actividad festiva 
consistente en la tirada de naranjas y que al pisar una de ellas resbaló, y cayó al suelo, 
produciéndose el daño. 

Finalmente, la jurisprudencia viene argumentando en este sentido que la 
participación activa en los festejos populares supone la aceptación implícita de los 
riesgos naturales inherente a los mismos, que impide imputar la responsabilidad a la 
Administración cuando no se demuestre que éste incumplió su deber de adoptar las 
medidas adecuadas para que el festejo se desarrolle en condiciones de seguridad. 

 
2.5. ACCIDENTES EN EDIFICIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  
2.5.1. Legitimación pasiva y plazo 

La legitimación pasiva en accidentes en edificios públicos e instalaciones deportivas 
no difiere mucho de las anteriores comentadas. No obstante, al ser edificios públicos 
resulta interesante comentar que hay que observar diferentes Leyes que son aplicables al 
caso, puesto que, regulan en distinta forma quienes son competentes para resolver los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
 

Primero, insistir en que el reclamante tiene, en todo caso, la condición de interesado 
de conformidad con el art. 31.1.a de la LPC, siempre que la reclamación por 

                                                             

17 STS de 25 de julio de 2003 y 11 de noviembre de 2004. 
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responsabilidad patrimonial se haya interpuesto dentro del plazo correspondiente 
(recordemos que es de un año)18.  
 

Segundo, para la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial habrá 
de observarse la correspondiente ley en la que esté sujeta edificio público donde haya 
ocurrido el incidente. Con ello, quiero decir que no es competente el mismo sujeto 
cuando el incidente ocurre, por ejemplo, en la Conselleria de Presidència que en las 
oficinas del Servicio de Ocupación de las Illes Balears. Por tanto, procederé a citar 
algunos ejemplos para detallar este punto: 

 
- Un accidente ocurrido en un edificio cuya titularidad es municipal, 

corresponderá la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial el 
Alcalde de la localidad, en virtud de la atribución residual de competencias 
contenida en el art. 21 s) de la LRBRL y en el art. 41.27 del ROF, según los que 
ostenta las que las leyes asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales.19 

- Un accidente ocurrido en las oficinas del Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears (SOIB), corresponderá al presidente del SOIB la resolución de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial en virtud del art. 69 de la Ley 
autonómica 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears (LRJAIB) y la Ley 7/2000, de 15 
de junio, de creación del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (LSOIB), 
según redacción otorgada por la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas 
tributarias, administrativas y de función pública (LTAFP).20 

- En cuanto a los accidentes acaecidos como consecuencia de la prestación de un 
servicio público en instalaciones culturales y deportivas y/o ocupación del 
tiempo libre, no cabe duda de que corresponde al Ayuntamiento de la 
correspondiente localidad la legitimación pasiva, en base en el art. 29.2. k e y de 
la LMRLIB, en relación con el art. 25.2.m de la LRBRL.  

 
 

2.5.2. Relación de causalidad 

No haré un desarrollo de los fundamentos de la relación de causalidad, puesto que, 
han sido suficientemente explicados en otras ocasiones, simplemente haré una breve 
exposición del nexo causal en el ámbito de accidentes causados en edificios públicos y 

                                                             
18 Ello se basa, como comenté en el apartado 2.2.2, en el art. 142.5 de la LRJPAC y el art. 4.2 del Reglamento de 
Procedimiento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y ello sin tener en cuenta que, cuando existen 
daños personales, el plazo empieza a contar desde el alta médica.  
19 Dictamen núm. 79/2002 relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Manacor, 
por lesiones producidas en una caída sufrida como consecuencia del mal estado del pasadizo del claustro del 
Convento de Santo Domingo. 
20 Dictamen núm. 22/2011, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Ocupación de 
las Illes Balears 
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deportivos con la finalidad de señalar al lector básicamente quién es el responsable de la 
conservación y mantenimiento de los edificios públicos y/o instalaciones deportivas. 

 
Cuando se produce, por ejemplo, una caída en un polideportivo ésta puede darse por 

varias razones: 1º) El sujeto en cuestión ha caído y, como consecuencia se ha provocado 
unas lesiones, sin que concurra ningún peligro procedente de la pavimentación u otros 
elementos que constituyan el pabellón o edificio; 2º) Que el sujeto haya caído, como 
consecuencia del mal estado del pavimento u otros elementos que conforman el 
pabellón o edificio público. Siendo así, en el primer supuesto no habría consecuencia 
alguna por parte de la Administración, esto es que no respondería por los daños que ha 
sufrido el usuario, puesto que, las lesiones son producto propio, o por así decirlo, de su 
torpeza, falta de atención o impericia. En cambio, el segundo supuesto habría una 
responsabilidad imputable a la Administración, puesto que, como responsable del 
mantenimiento del edificio o pabellón ha consentido su mal estado provocando lesiones 
a sus usuarios.  

 
No obstante, puede surgir un planteamiento mixto, es decir, que la responsabilidad 

se reparta entre la Administración y el reclamante, tal y como expresa el Dictamen nº. 
484/10 del CCM. Dicho dictamen se basa en un sujeto que sufre una caída en mientras 
jugaba a pádel en un polideportivo de Madrid, dicho sujeto atribuye su caída al mal 
estado de conservación de la pista de pádel nº 4 en la que estaba jugando. Al parecer 
alquilaron la pista 4 al no quedar otra disponible, pista que normalmente no alquilaban 
dado el deterioro de su estado (la moqueta artificial presentaba múltiples rotos, arrugas 
y hoyos). El reclamante sufrió una caída al introducir un pie en uno de los rotos de la 
moqueta provocándole diversas fracturas. Las conclusiones a las que llega el Dictamen 
son que, “efectivamente, aun cuando corresponda a la Administración el cuidado y 
conservación de las instalaciones que son de su titularidad, lo cierto es que no puede 
desconocerse que la conducta de la víctima sabedora de la existencia de desperfectos 
potencialmente peligrosos en la pista 4 de pádel, supone que la misma debe asumir por 
lo menos parte del riesgo en que voluntariamente se coloca. No se aprecia por otro 
lado que dicha conducta sea de intensidad tal, como para romper el nexo causal entre 
el daño producido y el funcionamiento del servicio público, en tanto en cuanto a pesar 
de apreciar el mal estado de la pista, ninguna advertencia, o prohibición o medida se 
había instaurado por la administración cuya trasgresión por el reclamante, haría que 
al asumir el riesgo voluntariamente se produjera la meritada ruptura del nexo causal. 
De ahí que deba limitarse la responsabilidad en el accidente, atribuyendo a cada uno 
la mitad de la responsabilidad en el mismo21.” 
 
  

                                                             

21 Esa limitación de responsabilidad es una postura reiterada por la jurisprudencia, entre otras, sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, de 2 de junio de 2006 
(recurso nº 2947/2002) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de marzo de 2006, dictada por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo en el recurso nº 125/2003. 
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