
 
AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE [aquí poner el nombre de la 
población] 
 

[Aquí poner nombre y apellidos del reclamante] mayor de edad, con domicilio en [aquí 
poner calle, número, DP y población del reclamante] ante VE. comparece y como mejor 
proceda en Derecho respetuosamente dice: 
 

Que por medio del presente escrito formulo RECLAMACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS CAUSADOS al compareciente derivados de los siguientes hechos: 
 

Primero: [aquí breve relato de hechos, p.e.] El compareciente intervino en el festejo del 
pasado día 15 de agosto cuando, en torno a las 11.30 horas el toro cuyo encierro se celebraba 
realizó un extraño embistiendo al compareciente, que intervenía en la carrera, alcanzándome a 
la altura de la cara externa del muslo derecho. 
 

Segundo: [aquí descripción de las consecuencias de la cogida, p.e.] Fui evacuado por 
algunos vecinos al hospital comarcal donde quedé ingresado. Como consecuencia de los 
hechos he permanecido 65 días de baja, durante otros 50 he realizado ejercicios de 
rehabilitación y me han quedado como secuelas limitación de movimientos de la pierna 
derecha, así como una cicatriz de 14 cm en el muslo. Igualmente resultaron destrozados el 
pantalón, la camisa, un móvil y unas gafas graduadas que portaba el compareciente. 
 

Tercero: [aquí descripción de las circunstancias de la cogida, p.e.] La cogida se produjo 
durante el recorrido y duración oficial del encierro, concretamente a la altura del número 20 de 
la calle Real, en torno a las 11.30 horas y hago constar que el compareciente se encontraba 
en perfectas condiciones para participar en el festejo, produciéndose, como digo, la cogida en 
el curso normal del encierro sin que el compareciente mantuviera una actitud distinta de la de 
los demás participantes. 
 

Cuarto: [aquí relación de la documentación aportada, de cualquier clase que acredite el 
lugar y festejo, así como la documentación médica, p.e.] Se aporta como prueba la siguiente 
documentación: 
1 Tres fotografías correspondientes al lugar donde ocurrieron los hechos. 
2 Cartel oficial del ayuntamiento anunciando la celebración del festejo. 
3 Parte de ingreso en el área de urgencias del Hospital Comarcal 
4 Partes de baja y alta laboral. 
5 Resultado de las pruebas médicas realizadas. 
6 Informe final del traumatólogo Dr. ... 
7 Facturas de pantalón, camisa, móvil y gafas graduadas. 
 

Quinto [aquí conclusión sobre responsabilidad del ayuntamiento, p.e.] Es innegable la 
responsabilidad del ayuntamiento en los daños producidos como entidad organizadora del 
festejo en el curso de cuyo desarrollo se me han producido los daños y lesiones descritos. 
 

Sexto [aquí cuantificación provisional de la reclamación, p.e.] A la vista de los daños y 
perjuicios sufridos RECLAMO SER INDEMNIZADO EN LA SUMA DE 7.500 €, cantidad en la 
que se engloban los días de incapacidad, el periodo de rehabilitación, las secuelas restantes y 
las prendas deterioradas; Y ello sin perjuicio de que el desarrollo de las lesiones pueda permitir 
al reclamante variar la cantidad solicitada. 
 

Séptimo: como referencia legal sobre la que baso mi reclamación de responsabilidad 
patrimonial, destaco la siguiente: 



a) Art. 106.2 de la C.E. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión 
que sufran en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos. 
b) Capítulo I del Título X de la Ley 30/92. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados 
por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, determinándose 
la responsabilidad patrimonial de la administración por las cauces reglamentarios establecidos. 
c) Decreto 62/2003 por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares [sólo 
para Andalucía] 
d) Arts. 4 a 13 del Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo con relación al procedimiento 
general para la determinación de la responsabilidad administrativa. 
 

Por todo lo expuesto 
 

SUPLICO AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE [el que fuere] 
tenga por presentado este escrito juntamente con los documentos que lo acompañan y copia 
de todo ello, se sirva admitirlo, y en su virtud, y teniendo por realizadas las manifestaciones 
que en el  mismo se contienen, tenga por formulada reclamación de daños y perjuicios 
causados al compareciente con ocasión de la cogida producida en el curso de festejo descrito 
en el presente escrito, traslade el mismo al Organismo competente, y en su día y tras los 
trámites de rigor, sea dictada resolución accediendo a lo solicitado y ordenando indemnizar al 
compareciente por los perjuicios causados en el importe económico en que finalmente se 
cuantifique el daño sufrido. 
 

OTRO SÍ DIGO, que dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 6.1 del Reglamento 
del los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad 
Patrimonial (R.D. 429/1993) solicito el recibimiento a prueba del expediente, para lo que esta 
parte propone valerse de los siguientes  
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

1 Documental- Consistente en la reproducción en fase de prueba del valor de los 
documentos que se adjuntan al presente escrito de reclamación. 

2 Testifical- Con objeto de que sean oídos los testigos presenciales de la cogida que se 
consignan, sobre la forma de producirse la misma: [listar los nombres y direcciones de los 
testigos que se propongan para ratificar los hechos] 

• Don ***, con domicilio en c/ *** 
• Don ***, con domicilio en c/ *** 

 
 SUPLICO AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE [el que fuere] tenga 
por solicitado el recibimiento del expediente a prueba, por propuesta la consignada y acordando la 
procedencia de la misma se sirva disponer cuanto sea conducente a su realización. 
  

Es Justicia pedida en ***, a  *** de *** de *** 
 
 
 

Firma 
 
 
[ENTREGAR EL ESCRITO Y DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN EN EL REGISTRO DEL 

AYUNTAMIENTO, CON COPIA DE TODO ELLO. SOLICITAR EL SELLADO DE LA COPIA 
QUE QUEDARÁ EN PODER DEL RECLAMANTE] 


