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Si se encuentra en un lugar de ocio y sufre 
algún daño, asesórese jurídicamente
para saber cómo, a quién y cuánto reclamar.
Pedir de más le puede perjudicar.

L
os accidentes durante nuestro tiempo 
de descanso, en situaciones o lugares 
de ocio, son bastante frecuentes. 
Tan diversas son las situaciones que 
pueden producirse como las solucio-

nes que dictan los tribunales a los diferentes 
casos.
Si no obtiene un acuerdo por la vía amistosa 
para resolver su problema, debe valorar las 
posibilidades de resarcimiento y la oportu-
nidad de iniciar una acción judicial, siempre 
con el asesoramiento de un profesional (ya 

Buscar al respons able

Se cae en un restaurante

■■ Una mujer de 65 años, 
con problemas óseos 
y articulares, se cayó 
entrando en un restaurante 
al no ver el escalón de 
la puerta.  Reclamaba 
una indemnización al 
establecimiento. 

■■ El Tribunal Supremo 
determinó la existencia 
de culpa o negligencia del 
restaurante basándose en 
el claroscuro provocado 
por los diferentes colores 
del pavimento y la luz solar 
a la entrada y al fondo, 
dejando en penumbra el 
escalón. El restaurante fue 
condenado a pagar 45.076 
euros. Por el contrario, en 
otras muchas ocasiones, 
los establecimientos no 
son responsabilizados 
cuando la caída se debe a la 
distracción del perjudicado.

■■ Tribunal Supremo, 25 de 
marzo de 2010

Accidente en discoteca  

■■ Una chica perdió el ojo 
derecho mientras bailaba 
en la pista de una discoteca. 
Una persona a la que no se 
pudo identificar lanzó un 
objeto de cristal que provocó 
el daño. 

■■ La discoteca fue 
condenada por el Tribunal 
Supremo a indemnizar 
a la víctima. Aunque no 
se encontró a la persona 
que lanzó el cristal para 
concluir si la acción fue 
intencionada o negligente, 
la discoteca no disponía 
de servicio de recogida de 
vasos ni de las medidas 
de seguridad precisas 
en relación con la gran 
aglomeración. En estos 
casos, se exigen medidas 
para impedir los daños así 
como la neutralización de 
sus posibles efectos.

■■ Tribunal Supremo, 21 de 
mayo de 2001
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impone la necesidad de soportar las desventa-
jas que derivan de la actividad. Vea la sentencia 
del daño en el parque acuático.
La atribución automática de la responsabi-
lidad, al margen de la culpa, la impone la ley 
en casos muy contados.  En ellos, no importa 
que el causante de los daños actuara con la 
máxima diligencia, ya que legalmente tiene 
una responsabilidad “objetiva”. En gene-
ral, esto solo ocurre con los accidentes de 
tráfico, los aéreos, los relacionados con el 
funcionamiento deficiente de un servicio 
público, los derivados de la caza o los que se 
producen como consecuencia de la utiliza-
ción de un producto defectuoso o falto de 
medidas de seguridad. Por este motivo, la ley 
estipula la contratación de un seguro obliga-
torio a los conductores, compañías aéreas, 
Administración o fabricantes, que cubra las 
posibles indemnizaciones. En estos casos, la 
víctima solo debe probar los daños y que es-
tos son consecuencia del referido accidente.

¿Qué ocurre si acepta un riesgo?
La práctica de determinadas actividades, 
sobre todo deportivas, puede conllevar un 
riesgo. Esto ocurre, por ejemplo, con deportes 
como el rafting, el paracaidismo o el barran-
quismo, entre otros.
Una profesora de golf fue lesionada por el 
golpe que le propinó con un palo, accidental-
mente, una alumna. La perjudicada demandó 
al dueño de las instalaciones de minigolf, a la 
aseguradora y a la alumna. Le remaclamaba 
más de 150.000 euros. La Audiencia Provin-
cial de Gerona absolvió a los demandados y 
el Tribunal Supremo, por su parte, ratificó 
la sentencia considerando que el suceso se 
produjo como una vicisitud del juego. El alto 
tribunal entendió que no hubo negligencia ni 
culpa en el manejo del palo, sino que solo fue 
un avatar del aprendizaje de este deporte.

Determinar la responsabilidad no 
siempre es sencillo
Es imprescindible identificar adecuadamente 
a los responsables a la hora de solicitar una 
indemnización con ciertas garantías de éxito. 
Hay que tener en cuenta que la víctima pue-
de ser total o parcialmente responsable del 
daño sufrido. Por ejemplo, si el acci-
dente se produce como consecuencia 

sea un abogado o através de su seguro de de-
fensa jurídica, si lo tiene).

Identifique su caso
En muchas ocasiones nuestro problema se 
convierte en una cuestión jurídica compleja, 
que se enmarca por lo general en un tipo de 
responsabilidad denominada “extracontrac-
tual”, ya que surge al margen de la existencia 
de un contrato (vea la primera sentencia). 
Aunque otras veces también puede ser conse-
cuencia del incumplimiento o cumplimiento 

Buscar al respons able

defectuoso del contrato. Y también la respon-
sabilidad puede fundarse en la idea de riesgo, 
que considera que la creación de una situación 
de peligro, de la que se beneficia quien la crea, 

sI PIDE DEMasIaDO Y NO sE lO CONCEDEN 
TODO, auNquE lE DEN la RaZÓN TENDRÁ quE 

PaGaR su PaRTE DE las COsTas DEl juICIO

Todos responsables

■■ Un niño de 11 años se 
lesionó con unos petardos 
en las fiestas de su pueblo. 
La familia demandó al 
padre del amigo del joven 
que los compró (era policía 
municipal), ya que según 
la normativa no podían ser 
adquiridos por menores. 

■■ El Tribunal Supremo  
ratificó una indemnización 
al menor de 211.563 euros, 
corriendo a cargo del 
demandado el 60 % y de 
la familia demandante el 
40 % restante. Teniendo 
en cuenta la profesión del 
demandado, se produjo  
una negligencia que 
contribuyó al resultado. 
Pero los padres también 
fallaron en la diligencia de 
vigilancia y educación, sin 
olvidar la responsabilidad 
del propio menor.

■■ Tribunal Supremo, 23 de 
febrero de 2010

Daño en parque acuático

Un hombre demandó a un 
parque acuático tras sufrir 
un accidente en un tobogán 
que le provocó la rotura de la 
clavícula. 

■■ El recinto fue condenado 
por la Audiencia 
Provincial a pagar 5.831 
euros, atendiendo a 
los partes médicos de 
baja y alta aportados y 
aplicando el sistema de 
valoración de daños y 
perjuicios causados, más 
los intereses legales y 
las costas procesales. 
Quien crea un riesgo, 
aunque se enmarque 
en una actuación lícita, 
debe soportar las 
consecuencias derivadas 
de su actuación. Más 
todavía cuando el riesgo 
es propio de una actividad 
empresarial.

■■ Audiencia Provincial de 
Castellón, 11 de julio de 2011

Administración culpable

■■ Un niño se golpeó la 
rodilla con el saliente 
metálico de un banco del 
parque que estaba en mal 
estado. Sufrió una fractura 
que precisó de operación, 
tratamiento y reposo. 

■■ El Ayuntamiento tuvo 
que pagar 6.737 euros en 
concepto de los días que 
estuvo impedido para 
realizar sus ocupaciones 
habituales. Para que 
se determine que la 
Administración es  la 
responsable patrimonial 
tiene que demostrarse que 
existe un daño o perjuicio, 
que este sea consecuencia 
del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios 
públicos, así como la 
ausencia de una causa de 
fuerza mayor.

■■ Juzgado Contencioso-
Admin. Nº2 de Pamplona, 11 
de junio de 2012
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sI haY DañOs físICOs, GuaRDE El 
PaRTE DE lEsIONEs DE la aTENCIÓN 

saNITaRIa RECIBIDa

Estábamos en una cena en 
casa, con amigos y niños. 
Pusimos en el salón una vela 

Airwick , de las que venden en vasos y 
cambian de colores. Al final de la vela hay 
una batería. Normalmente, cuando el 
consumo de la cera llega casi a la
batería, la vela se autoapaga y no se 
puede volver a encender. En un momento 
determinado, la vela explotó de repente.
La batería salió disparada hacia el techo 
con la fuerza de una bala. ¡No quiero 
pensar qué hubiera ocurrido si alguno 
de los presentes  hubiera intentado 
soplarla en ese momento! El vaso no se 
rompió pero la cera salió hacia arriba con 
la batería. En el techo  quedó marcado el 
impacto.

En este caso, afortunadamente, no hubo 
que lamentar daños personales. Sin 
embargo, se hubieran podido producir de 
encontrarse alguien cerca de la vela en 
el momento de la explosión. Como le ha 
ocurrido a nuestra socia, los accidentes 
pueden tener lugar cuando se utiliza 
un producto que tenga un problema de 
seguridad (en un ámbito como el hogar 
familiar) con ocasión de una reunión 
familiar o de amigos. Recuerde que si el 
defecto de seguridad del producto causa 
lesiones a las personas o daños a las cosas, 
la responsabilidad es del fabricante.

Nos explotó  
una vela  
en una cena 
familiar

de un despiste o de su actuación negligente 
o temeraria.
También puede ocurrir que una persona 
tenga que responder por los daños causados 
por alguien que tenga a su cargo (como un 
hijo). De hecho, los padres son responsables 
de los actos de sus hijos menores, a no ser 
que se encuentren en el colegio (vea la la ter-
cera sentencia de la página anterior). 
Si el daño se produce por la negligencia o la 
falta de medidas de seguridad de una empre-
sa, en principio debería ser esta y no el cliente 
quien tendría que asumir la responsabilidad 
(vea la primera sentencia y el caso de nuestra 
socia Federica Toro, bajo estas líneas).

La Administración tampoco se libra
La Administración, por su parte, también 
puede resultar responsable de un acciden-
te (vea la quinta sentencia). Sin embargo, 
aunque son muy comunes los incidentes 
producidos en fiestas populares, encierros, 
etc., no siempre está garantizada su res-
ponsabilidad.  Le ocurrió a un hombre que 
falleció por la cogida de un novillo en su 
municipio. El Tribunal Supremo desestimó 
la responsabilidad del ayuntamiento, ya que 
la víctima decidió participar en la lidia de 
forma voluntaria y sin adoptar las precau-
ciones necesarias para evitar ser embestido 

por el animal. El alto tribunal no concedió la 
indemnización a los familiares del fallecido 
al considerar que se trataba de un riesgo fac-
tible, que fue aceptado por la víctima y por 
el resto de participantes del festejo. A pesar 
de que el consistorio no cumplió escrupulo-
samente el reglamento vigente, no podía ser 
responsable ya que la ausencia del director 
de lidia no incrementó ni agravó el riesgo y 
tampoco fue la causa de la cogida. Con todo, 
anunque la culpa fuera de la víctima y no 
obtuviera indemnización, la familia sí co-
bró del seguro de accidentes 6.010,12 euros. 
Estas pólizas suelen cubrir el accidente, sin 
tener en cuenta al responsable (pero pueden 
tener exclusiones en caso de embriaguez, 
participación en peleas, etc.).

No pague de más a Hacienda
Si obtiene una indemnización por vía judi-
cial no tendrá que tributar por la cantidad 

establecida en la sentencia. Sin embargo, si 
llega a un acuerdo amistoso, formalícelo ante 
el juez para dejar la indemnización libre de im-
puestos. Tenga en cuenta lo siguiente: 
>Si la indemnización la cobraran los herede-
ros tendrían que declararla en el Impuesto de 
Sucesiones.
>Los gastos de abogado, lamentablemente, 
no son deducibles.
>Si recibe la indemnización en forma de ren-
ta anual, tendría que declararla.
> Si es usted quien paga la indemnización, puede 
declararla  como pérdida patrimonial.

Federica Toro García
de Madrid

La ocu aconseja 

■■ No pida una indemnización desorbitada. 
Los médicos expertos en valoración de 
daños personales pueden hacerle un 
peritaje para cuantificarla.

■■ A la hora de reclamar, diríjase primero al 
presunto responsable y a su aseguradora, 
si tiene un seguro de responsabilidad 
civil, para tratar de llegar a un acuerdo 
extrajudicial.

■■ En el caso de que solicite una 
indemnización superior a 2.000 euros 
necesitará abogado, procurador y el 
pago de las correspondientes tasas 
judiciales. Estas situaciones pueden estar 
cubiertas por un seguro de reclamación 
de daños que cubre los gastos que el 
asegurado tenga que pagar por presentar 
la reclamación. Revise su seguro de hogar 
por si cubre esos gastos de reclamación.

■■ Si recurre a un abogado, pídale un 
presupuesto detallado de toda su 
intervención. Preferiblemente, pacte sus 
honorarios como porcentaje del resultado.

■■ Algunos accidentes que a primera vista 
parecen carecer de importancia pueden 
tener consecuencias posteriormente. 
Reúna pruebas por si  después aparecen 
secuelas y recoja los datos de las personas 
presentes por si los necesitara como 
testigos.

■■ Utilice como prueba una hoja de 
reclamaciones si el percance se produce 
en un establecimiento.
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