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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 10 de octubre de 2019, aprobado 

por unanimidad, sobre la consulta formulada por el entonces consejero de 

Cultura, Turismo y Deportes, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, 

de 28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, por los daños sufridos como consecuencia de 

una caída sufrida en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II al 

resbalar con una colchoneta. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 19 de junio de 2015 la interesada antes citada 

presentó un escrito en el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) en el 

que refería haber sufrido una caída en la clase de gimnasia, debido a que 

la colchoneta resbaló, “cosa de la que llevábamos quejándonos todo el 
curso, que las colchonetas resbalaban” y que había quedado impedida para 

cualquier actividad, por lo que necesitaba ayuda para todo (documento nº 

3). Mediante formulario online de sugerencias y quejas de la Subdirección 

General de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, la 

interesada complementó su escrito inicial y manifestó que solicitaba “una 

indemnización económica por los daños y perjuicios ocasionados por el 
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accidente” al que acompañaba con nuevo informe médico (documento nº 

4). 

Con fecha 24 de julio de 2015 el subdirector general de Gestión de 

Centros e Instalaciones Deportivas de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte remitió escrito en el que se informaba a la “usuaria” 
que se la habían dado instrucciones a la Dirección del Centro donde 

ocurrió el accidente para que procediera a enviar a la compañía de seguros 

contratada para cubrir ese tipo de incidencias toda la información 

necesaria para tramitar el expediente “y llegar a la solución que se decida” 

(documento nº 6). 

Por escrito presentado en el registro de la Oficina de Atención al 

Ciudadano Tetuán del Ayuntamiento de Madrid dirigido a la Subdirección 

General de Instalaciones Deportivas de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid el día 10 de febrero de 

2016, la interesada antes citada, representada por abogado, formuló 

reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como 

consecuencia de la caída sufrida el día 1 de junio de 2015 en las 

instalaciones deportivas del Canal de Isabel II al resbalar con una 

colchoneta (documento nº 7). 

Según refería en su escrito, los hechos ocurrieron “cuando se 
encontraba en la clase de gimnasia que se imparte en dicho centro 

deportivo, y al incorporarse, tras realizar un ejercicio tumbada boca abajo, la 

colchoneta sobre la que tenía las manos apoyadas resbaló, provocándole 
una fuerte caída frontal”. 

La interesada manifestaba que le constaba que otras compañeras se 

han quejado por el tipo de colchonetas, “que resbalaban con suma facilidad 
en el suelo donde se imparten las clases de gimnasia” y que “varias 

alumnas presenciaron el accidente que nos ocupa”. 
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Como consecuencia de la caída, la reclamante, de 78 años, sufrió una 

fractura de colles (muñeca izquierda), contusión lumbar, contusión del 

hombro derecho, y tuvo que ser atendida en el Servicio de Urgencias de 

una clínica privada, donde se procedió a la colocación de una férula y 

vendaje compresivo y se pautaron medicamentos para el dolor. La 

reclamante refería que el día 14 de junio siguiente, al persistir los dolores 

volvió a Urgencias, donde le sustituyeron la antigua férula por otra nueva 

y se le recetaron analgésicos para el dolor en el hombro. El día 9 de julio 

de 2015 se le realizó una ecografía de hombro, al volver al Servicio de 

Urgencias por persistir el dolor, diagnosticándosele una rotura completa 

del tendón, por lo que precisó tratamiento farmacológico y fisioterapia 

rehabilitadora para mejorar las lesiones. Al tiempo de la presentación de la 

reclamación la interesada refiere encontrarse pendiente de la realización 

de un electromiograma en el Hospital Clínico San Carlos “por la poca 

sensibilidad que le quedó en los dedos una vez retirada la férula con 
vendaje compresivo”. 

Aportaba con su escrito el informe de alta hospitalaria de la clínica 

privada donde se le atendió tras el accidente, informe de una clínica 

privada sobre un tratamiento rehabilitador de 24 sesiones, diversas hojas 

de citación e informes del Hospital Clínico San Carlos y copia del escrito de 

reclamación presentado por la interesada el día 19 de junio de 2015 

presentado en el IMDER con motivo del accidente. 

SEGUNDO.- A causa de la referida reclamación se instruyó un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del que constituyen 

aspectos a destacar en su tramitación, los siguientes: 

Por oficio de la subdirectora general de Régimen Jurídico de 2 de 

marzo de 2016, notificado a la interesada el 9 de marzo, se requirió a la 

reclamante para que aportara escritura de poder de representación, 

evaluación económica de la indemnización pretendida, con aportación de 

la documentación médica y pericial, así como facturas, recibos, minutas y, 
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finalmente, fotocopia del DNI de la reclamante así como “un documento 

bancario que contenga los códigos de cuenta de su titularidad, para agilizar 
un posible pago indemnizatorio” (documento nº 8). 

Con fecha 16 de marzo de 2016, la directora de las Instalaciones 

Deportivas del Canal de Isabel II emitió informe (documento nº 10) en el 

que señalaba que la reclamante sufrió una caída mientras practicaba 

gimnasia de mantenimiento. Indicaba que “el material utilizado fue 

adquirido por el personal del extinto IMDER, encargado de actividades 
deportivas, acompañándose la ficha técnica de las colchonetas, facilitada 

por la empresa suministradora”. Informaba que la reclamante había 

formulado una reclamación el día 19 de junio de 2015 y que el día 21 de 

septiembre siguiente la compañía aseguradora había informado que no 

había responsabilidad civil al considerar que “una pérdida de equilibrio 

durante la práctica de una actividad deportiva es algo muy común que, en la 
mayoría de los casos, no está relacionada con ninguna deficiencia de las 

instalaciones o con alguna negligencia de un tercero. La práctica deportiva 

conlleva un riesgo inherente de accidentes o lesiones, ya sea tanto por 
pérdidas de equilibrio como por el hecho de que se somete al cuerpo a un 

esfuerzo y desgaste físico superior al habitual. No se ha acreditado que la 

colchoneta estuviera en mal estado, no fuera adecuada para su función, así 
como se desconoce si fue realmente la causa principal del accidente”. 

Este informe se amplió por otro del subdirector general de 

Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid, de 16 de marzo de 

2016, que informaba que en la fecha de la caída, la actividad de gimnasia 

de mantenimiento se impartía en las instalaciones deportivas del Canal de 

Isabel II a través de un contrato adjudicado por la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte a la UTE formada por las empresas 

Gesmanfor, S.L. y Deporte, Ocio y Eventos, S.L. (Gesmandoe V); que se 

impartía por monitores titulados vinculados exclusivamente a la UTE, sin 

relación laboral con la Comunidad de Madrid; y que en la fecha de la caída 

tenían un seguro de responsabilidad civil con Caser que había informado 
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de la inexistencia de responsabilidad civil por parte de la Comunidad de 

Madrid y la improcedencia de indemnizar a la reclamante. 

Con el informe se acompañaba el informe de la monitoria que 

impartía la actividad, la correspondencia mantenida con la compañía de 

seguros, la ficha técnica de las colchonetas, y el escrito de queja 

presentada por la reclamante el día 19 de junio de 2015 y su contestación. 

El informe de la monitora describía cómo se produjo la caída al 

declarar que una vez finalizada la serie de abdominales que se realizaban 

tumbados sobre las colchonetas, se les indicó a los alumnos que se 

incorporaran para estirar y que la reclamante, al incorporarse, “pisó la 

colchoneta que estaba usando, ésta se resbaló e hizo que la mujer cayera al 

suelo apoyando primero la mano izquierda y luego el codo derecho y el 
glúteo”. 

Al expediente se incorporaron copias de las pólizas del seguro de 

responsabilidad civil suscritas con Caser, parte de siniestro, así como y la 

póliza de seguro de responsabilidad civil de la aseguradora Zurich 

Insurance PLC, que “asume el programa de riesgos de la Consejería de 

Educación” y que consideró la caída un hecho fortuito y accidental, pues 

“ella misma dice que pisa y resbala por tanto es un accidente no hay 

responsabilidad en los hechos ocurridos por tanto no se trata de una 

responsabilidad civil y pedimos desestimación del siniestro”. 

Con fecha 26 de mayo de 2016, el representante de la interesada 

presentó nuevo escrito en el que reiteraba su reclamación y cuantificaba el 

importe de la indemnización solicitada en 21.251,60 €, de los cuales 

10.280,15 € corresponden a 176 impeditivos y 10.971,45 €, a los 15 

puntos de secuela (documento nº 12).  

Aportaba con su escrito el informe de alta hospitalaria de la clínica 

privada donde se le atendió tras el accidente, informe de una clínica 
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privada sobre un tratamiento rehabilitador de 24 sesiones, diversas hojas 

de citación e informes del Hospital Clínico San Carlos, copia del escrito de 

reclamación presentado por la interesada el día 19 de junio de 2015 

presentado en el IMDER, informe pericial de valoración del daño corporal, 

fotocopia del DNI y adeuda de domiciliación.  

Con fecha 28 de junio de 2016 el secretario general técnico de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte acordó “a efectos de 

tramitación dicha reclamación de responsabilidad patrimonial”, nombrar 

instructora del procedimiento e informar a la interesada el plazo máximo 

de tramitación del procedimiento (documento nº 13). 

El día 30 de junio de 2016 la instructora del procedimiento comunicó 

a la aseguradora de la consejería la tramitación del expediente de 

responsabilidad patrimonial. 

El día 6 de febrero de 2017 el representante de la reclamante presentó 

escrito en el registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en 

el que solicitaba la documentación que obre “de las compañías 

aseguradoras Zurich y Caser, responsables civiles del accidente que sufrió 

nuestra representada” (documento nº 15). 

Con esa misma fecha, 6 de febrero de 2017, la instructora del 

expediente remite por fax la documentación solicitada (documento nº 16). 

El día 13 de junio de 2019 la instructora del procedimiento acordó 

conceder el trámite de audiencia a la reclamante, lo que se notificó a su 

representante el día 19 de junio de 2019. No consta que haya formulado 

alegaciones. 

No figura en el expediente que se haya dado audiencia a la empresa 

adjudicataria del contrato que realizaba el curso de gimnasia de 

mantenimiento.  
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El 23 de julio de 2019 se dictó propuesta de resolución en la que se 

desestimaba la reclamación por considerarlo un “accidente meramente 

fortuito con fatales consecuencias, pero de las que nadie puede hacerse 
responsable, es decir, estamos ante una situación que carece de incidencia 

causal respecto del resultado producido, ya que no existe una prueba clara 

del modo en que se produjo la caída y si fue el estado de las colchonetas lo 
que causó el accidente, por lo que ha de desestimarse la reclamación 

presentada”. 

TERCERO.- El día 24 de julio de 2019 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. 

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

Dña. Rocío Guerrero Ankersmit, 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 10 de octubre de 

2019. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 de 

diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial 
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de cuantía superior a quince mil euros y por solicitud del entonces 

consejero de Cultura, Turismo y Deportes, órgano legitimado para ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3,a) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, 

(en adelante, ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

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

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

según establece su artículo 1.1. No obstante, de conformidad con su 

disposición transitoria tercera, apartado a), dado que este procedimiento 

se incoó a raíz de la reclamación presentada con anterioridad a la entrada 

en vigor de la LPAC, resultan de aplicación al procedimiento los artículos 

139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), desarrollados por el 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo (en adelante, RPRP).  

En cuanto a la legitimación activa, la ostenta la reclamante al amparo 

del artículo 139.1 de la LRJ-PAC, ya que es la persona perjudicada por la 

caída al resbalar con una colchoneta en las instalaciones deportivas del 

Canal de Isabel II. 

Asimismo, se encuentra legitimada pasivamente la Comunidad de 

Madrid por cuanto la caída se produjo en dependencias de la 

Administración Autonómica. Se ha especificado además por informe de la 

directora de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II que la 

colchoneta por la que se produjo la caída la adquirió el IMDER. Como ya 

señaló esta Comisión Jurídica Asesora en su Dictamen 403/16, de 15 de 
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septiembre, en una reclamación muy similar, mediante el artículo 6.6 del 

Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modificó la estructura orgánica de las consejerías de la Comunidad de 

Madrid, se previó la extinción del Organismo Autónomo Instituto 

Madrileño del Deporte y la asunción de sus competencias por la Dirección 

General de Juventud y Deporte de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, lo que después se hizo efectivo el 31 de diciembre de 2015 

mediante la Orden 3883/2015, de 23 de diciembre, del consejero de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se dictaron medidas relativas a 

la extinción del organismo autónomo en liquidación, Instituto Madrileño 

del Deporte, quedando integrados en la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

resultantes de la extinción.  

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

con lo dispuesto en el artículo 142.5 LRJ-PAC 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 presente caso, ocurrida la caída el día 1 de junio de 2015 y con 

independencia de la fecha de estabilización de las secuelas, el primero de 

los escritos de reclamación presentados está sellado por el IMDER el día 

19 de junio de 2015, por lo que no existe duda alguna de que está 

formulada en plazo. 

El órgano peticionario del dictamen ha seguido los trámites previstos 

en las leyes y reglamentos aplicables, en particular en el Título X de la 

LRJ-PAC, desarrollado por el RPRP y, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 10 del RPRP, ha incorporado los informes de la directora de las 

Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II y del subdirector general de 

Instalaciones Deportivas de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte.  
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Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia a la reclamante, que no ha efectuado 

alegaciones. No consta que se haya audiencia a la empresa adjudicataria 

del contrato realizaba el curso de gimnasia de mantenimiento. No 

obstante, dado que la causa de la caída que se alega en la reclamación es 

la colchoneta que resbaló y la reclamante no imputa ningún daño a la 

forma en que se realizó la clase de gimnasia y que, según resulta del 

expediente, la colchoneta era propiedad del IMDER y no ha sido 

suministrado por la empresa contratista, no resulta necesario retrotraer el 

procedimiento para dar audiencia a esta última. 

Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación. 

TERCERA.- Como es sabido, 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 los artículos 

32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, completado con lo dispuesto en materia de 

procedimiento en la ya citada Ley 39/2015, si bien, como ya apuntamos 

anteriormente, en este caso habrá de estarse a lo dispuesto en los 

artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC y en el RPRP, dada la fecha de 

iniciación del procedimiento. 

El desarrollo legal de este precepto se encuentra contenido 

actualmente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, completado con lo dispuesto en materia de procedimiento 

en la ya citada Ley 39/2015, si bien, como ya apuntamos anteriormente, 

en este caso habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 139 y 
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siguientes de la LRJ-PAC y en el RPRP, dada la fecha de iniciación del 

procedimiento. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 de 

mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere conforme a lo 

establecido en el art. 139 LRJPAC: 

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, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con cita de otras 

muchas declara que “es doctrina jurisprudencial consolidada la que 

sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar 
del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio 

perjudicado, o la de un tercero, la única determinante del daño producido 

aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público 
(Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 

de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de 

noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”.  

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento 

del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.  

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del 
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Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de casación 1515/2005 y 

las sentencias allí recogidas) “no todo daño causado por la Administración 
ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión 

resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, 

en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 
daños derivados de la actuación administrativa”. 

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica 

precedente se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo a 

quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible 

responsabilidad de la Administración. Así, la sentencia del Tribunal 

Supremo de 1 de febrero de 2012, RC 280/2009, consideró 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 

quién a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño 
efectivamente causado”. 

La existencia de un daño puede considerarse acreditada por los 

informes médicos aportados al expediente que determinan que la 

reclamante fue diagnosticada el día del accidente de una fractura de colles 

en el miembro superior izquierdo y contusión lumbar y en hombro 

derecho, diagnosticándose más de un mes después rotura completa del 

supraespinoso del hombro derecho.  

Determinada la existencia de un daño efectivo procede analizar si 

concurren los demás presupuestos para declarar la responsabilidad de la 

Comunidad de Madrid. 

Como es sabido, corresponde a la parte 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 
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consecuencias dañosas derivan del funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos. Es decir, le corresponde probar el nexo causal o 

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

servicio público. 

En este caso la reclamante invoca como causa de la caída que resbaló 

con una colchoneta, al levantarse tras realizar un ejercicio en una clase de 

gimnasia de mantenimiento para adultos en las instalaciones deportivas 

del Canal de Isabel II y que alega que no se trató de un hecho aislado, sino 

que “desde el comienzo de curso otras compañeras (…) se habían quejado 
de esta situación puesto que ese tipo de colchonetas se resbalaban con 

suma facilidad en el suelo donde se imparten las clases de gimnasia”. 

Aportó unos informes médicos y el informe de valoración del daño 

corporal. Como es sabido, estos informes acreditan la existencia del daño 

que padeció la reclamante, pero no sirven para acreditar que fuera debido 

a una caída en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II.  

En este caso, los informes médicos aportados al expediente tan solo 

refieren que la fractura se produjo por una “caída haciendo gimnasia”, sin 

consignar otras circunstancias relativas al lugar ni a la mecánica de la 

misma. 

Asimismo, el informe de valoración del daño corporal se limita a 

recoger el relato de los hechos realizado por la reclamante y en el que se 

recoge que ·se encontraba realizando gimnasia, cuando sufre una caída en 

el gimnasio sobre lumbares, hombro y mano izquierda” 

De los informes de la directora de las instalaciones deportivas Canal 

de Isabel II, de 16 de marzo de 2016, y del subdirector general de 

Instalaciones Deportivas de la entonces Consejería de Educación, 

Juventud, Deporte y sí resulta acreditada la relación de causalidad, pues 

adjunta el informe, de fecha 28 de julio de 2015, emitido por la monitora 
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que impartía la clase del accidente que declara que una vez finalizada la 

serie de abdominales que los alumnos realizaban tumbados en la 

colchoneta, se les indicó que se incorporaran para estirar, antes de dar por 

finalizada la clase y que la reclamante, al incorporarse, “pisó la colchoneta 

que estaba usando, esta se resbaló e hizo que la mujer cayera”. 

Por tanto, puede considerarse acreditada la relación de causalidad 

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

servicios públicos. 

Procede, en consecuencia, examinar sin concurre la antijuridicidad 

del daño.  

En este punto esta Comisión Jurídica Asesora viene manifestando que 

la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la 

Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales, no 

permite extender el concepto de responsabilidad para dar cobertura a 

cualquier acontecimiento, lo que significa que la prestación por la 

Administración de un determinado servicio público y la titularidad de la 

infraestructura material para prestarlo, no implica que el vigente sistema 

de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración Pública 

convierta a ésta en aseguradora universal de todos los riesgos con el fin de 

prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 

administrados que pueda producirse con independencia del actuar 

administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquel en un 

sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

No cabe estimar, en definitiva, que exista responsabilidad cuando el 

daño se halla ligado a los riesgos normales de la vida. 

En supuestos como este, el título de la imputación de responsabilidad 

patrimonial de la Administración lo constituye, el referido deber de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones públicas en adecuado 
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estado para el fin al que sirven, lo cual hace que el daño solo pueda ser 

calificado como antijurídico cuando el riesgo inherente a su utilización 

haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad 

exigibles conforme a la conciencia social (sentencia del Tribunal Supremo 

5 de julio de 2006, recurso 1988/2002). 

En este caso, la reclamante no imputa la caída a un deficiente estado 

de las instalaciones deportivas, sino tan solo que la colchoneta resbalaba. 

La reclamante no aporta, sin embargo, prueba alguna que acredite la 

realidad de su afirmación y que demuestre que la colchoneta no está 

realizada de un material antideslizante, limitándose a referir los 

comentarios y quejas de otras compañeras que, ni siquiera, ha 

identificado.  

Si bien es cierto que esta Comisión Jurídica Asesora emitió el 

Dictamen 403/16, de 15 de septiembre, sobre una reclamación muy 

similar relativa a una caída en las instalaciones deportivas Canal de Isabel 

II, en ese supuesto la reclamante refirió haber tropezado, no resbalado, 

con una esterilla abandonada, por lo que esta Comisión Jurídica Asesora 

consideró en ese caso que la actuación de la reclamante había roto el nexo 

causal, al haber tropezado con un elemento visible que podía haber 

sorteado sin dificultad.  

Por tanto, al no resultar acreditado en el expediente que la colchoneta 

estuviera fabricada de un material deslizante, no apto para ser usado en 

un gimnasio, no puede considerarse que concurra la antijuridicidad del 

daño. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula la 

siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada, al no concurrir la antijuridicidad del daño. 

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 10 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 393/19 

 

Excmo. Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y 

Portavoz del Gobierno 

C/ Pontejos nº 3 - 28012 Madrid 
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