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En la ciudad de Burgos a 3 de febrero de 2021.

Vistos los autos correspondientes al RECURSO DE APELACIÓN sustanciado ante esta Sala bajo el nº 67/2020,
a instancia de D.  Pedro Miguel , representado por la Proc. Sra. Sánchez Rodríguez y defendido por letrado,
siendo apelados el AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE PINARES y CASER, representados por la Proc.
Sra. González Fernández y defendidos por letrado; contra la sentencia nº 135/2020, de fecha 14 de octubre de
2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ávila.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila dictó, en el recurso autos de P.O. nº 248/2019,
sentencia en el que recayó FALLO del siguiente tenor literal: SE ACUERDA DESESTIMAR el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Sánchez Rodríguez, en representación de D.  Pedro Miguel
, dirigido por el Letrado Sr. San Cristóbal Andrino, en el que se impugna la Resolución del Ayuntamiento de
San Bartolomé de Pinares (Ávila), de fecha 10 de Julio de 2019 por la que se desestima la reclamación
por responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente, a la que se refiere este procedimiento y el
encabezamiento de esta Sentencia, desestimando las pretensiones de la parte recurrente y, en consecuencia,
debe declararse que: 1.-La resolución administrativa impugnada, es conforme y ajustada a derecho. 2.-Todo
ello, con expresa imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas. Dicho pronunciamiento
impositivo de costas no debe comprender las sufridas por la aseguradora Caser.

SEGUNDO. Contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación de D.  Pedro Miguel .

TERCERO. Admitido a trámite dicho recurso de apelación y conferido traslado a las partes recurridas, evacuado
el trámite por la representación de éstas, fueron elevados los autos a esta Sala.

CUARTO. Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 21 de enero de 2021, en que se reunió, al efecto,
la Sala.

QUINTO. Se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Sentencia apelada, pretensión deducida y alegaciones de las partes.

El presente recurso de apelación se interpone contra la sentencia nº 135/2020, de 14 de octubre de 2020,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ávila, recaída en el recurso contencioso-administrativo
autos de P.O. nº 248/2019, que acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto, por la
representación de D.  Pedro Miguel , contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Pinares de fecha 10 de julio de 2019, que desestima la reclamación, presentada por el demandante citado, por
responsabilidad patrimonial de la Administración, solicitando una indemnización de 30.664'06 euros, como
consecuencia de los daños y perjuicios sufridos al ser arrollado por un caballo durante el desarrollo de la fiesta
de Las Luminarias 2018.

La representación de D.  Pedro Miguel  pretende, en el recurso de apelación, que se revoque la sentencia
apelada y se acuerde dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada, por no ser conforme a derecho,
y se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada como consecuencia de los daños
y perjuicios ocasionados al apelante, debiendo indemnizar a éste en la suma de 30.664'06 euros, y ello con
expresa imposición de las costas procesales.

La parte apelante solicita la revocación de la sentencia recurrida en base a los siguientes motivos: I) la
sentencia de instancia parte de los siguientes hechos que no han sido cuestionados (fundamento de derecho
quinto): -el recurrente acudió a disfrutar del espectáculo que anualmente se celebra en la localidad de San
Bartolomé de Pinares, denominado "luminarias" y fue arrollado por un caballo. -Que es una fiesta popular de
tradición ancestral (se desprende de la prueba aportada como doc. 1). II) Error en la apreciación de la prueba
y omisión de hechos probados en la sentencia: 1) en la documental aportada con la demanda -docs. 9 y 10,
se identifica meridianamente sobre la acera el lugar exacto en que el apelante se encontraba contemplando la
fiesta, así como lo hacen también tres de los testigos propuestos por el actor, prueba que sitúa al actor en la
zona segura destinada al público antes de ser arrollado por el caballo, a lo que ha de añadirse la inexistencia
de prueba en contrario aportada por los demandados. 2) Difiere la interesada versión del Ayuntamiento en
el procedimiento con la facilitada a CASER en la comunicación del siniestro, documento en el que consta
el lugar exacto de situación y la causa del siniestro. 3) De la prueba testifical se desprende la mecánica del
accidente y la relación directa entre el atropello y las lesiones y tampoco se ofrece, por los demandados,
una explicación que justifique la lesión, una herida en la pierna, por una causa distinta a ser pisado, máxime,
cuando está acreditado que el caballo se lo lleva por delante. 4) La fotografía que obra como doc. 1 de
la demanda y el informe de la Cruz Roja evidencian que el actor fue golpeado por el caballo, y el informe
pericial aportado con la demanda -doc. 6-, los informes médicos -doc. 7- y la perito ponen de manifiesto la
relación del atropello con la lesión. 5) En el informe de Cruz Roja de fecha 13 de febrero de 2020, aportado
en periodo probatorio, se identifica al actor como una de las personas atendidas el día 16 de enero de 2018
y, a mayores, uno de los testigos se reconoce como una de las personas a las que se llevó el caballo por
delante, siendo uno de los atendidos por Cruz Roja. 6) No hay prueba alguna de la participación activa del
actor en el festejo, no pudiendo equipararse la participación con la observación del mismo como espectador.
7) El bando municipal de 13 de enero de 2018, publicado por el Ayuntamiento como organizador de la fiesta
popular y titular del servicio público, hace constar expresamente que el público ha de presenciar el evento
en las aceras, no invadiendo la vía, y el actor y los testigos se colocaron sobre la acera, sin que conste que
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fuera un lugar señalizado como prohibido por el Ayuntamiento, ni que el personal que se hallaba vigilando el
espectáculo les impidiera la estancia en el mismo. 8) La relación de amistad entre el actor y los testigos no es
suficiente para desacreditar su versión. III) Existencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento de los
servicios públicos, pues ha quedado probado que el Ayuntamiento es organizador del evento, no ha instalado
vallas protectoras, ni señalización, ni indicación, por parte de encargados de la seguridad, de prohibición de
presenciar el espectáculo por existir un riesgo. IV) Que el accidente tenga lugar al desbocarse un caballo
es un hecho totalmente previsible, al que se une la inexistencia de vallado. V) No puede romperse el nexo
causal derivando al jinete la responsabilidad porque no existe identificación del animal y/o del jinete, ni consta
relación de participantes, siendo un animal que participaba en el espectáculo. V) No es sostenible considerar
la conducta del actor como causa suficiente para la ruptura del nexo causal y que justifique su deber de
soportar el daño acaecido. VI) Existencia de daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. VII)
La condena en costas vulnera el artículo 139 de la LJCA, pues existen dudas de hecho y de derecho.

La representación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares y de CASER se ha opuesto al recurso de
apelación, alegando: I) la posición de las partes demandadas está explicitada en la contestación a la demanda
y en el suplico de la misma y la resolución administrativa es clara, no hay ningún hecho admitido y ambas
partes mantienen la misma versión. II) No está acreditado el lugar donde ocurrieron los hechos descritos en
la demanda. III) El Ayuntamiento no tiene intervención alguna en la organización de las Luminarias; realiza lo
que le pide la Asociación que organiza Asociación Ecuestre Adeluaca, publica un bando de advertencia y avisa
a la Guardia Civil, Protección Civil y Servicios de Veterinaria, siendo ésta toda su intervención, no habiendo
habilitado ninguna zona segura, como se alega de contrario. IV) No consta la existencia de incidente alguno,
pareciendo lógico que si un caballo arrolla a un grupo de espectadores este incidente, por su gravedad, se
refleje en alguna institución. V) El actor y sus amigos -los testigos- conocen el desarrollo de la prueba y se
colocaron en el lugar donde indicaron de forma voluntaria, reconociendo incluso que en ese lugar se han
colocado más años. V) Difieren las versiones que ofrece el actor en el parte médico de la Clínica Santa Teresa y
en la demanda. VI) Ninguno de los testigos declara haber visto que un caballo pisara al recurrente. VII) Irrupción
de un tercero ajeno en el incidente, como es el jinete del caballo que supuestamente se salió de su vía natural.
VIII) No existe ningún proceso de IT del apelante. Se reclaman gastos que están cubiertos por MUFACE y por
Segurcaixa Adeslas: -kilometraje; - medicamentos; -operaciones. IX) El recurrente reconoce haber asumido el
riesgo evidente, que conocía por haber estado más años. X) No consta que el Ayuntamiento haya infringido
las medidas necesarias para asegurar el buen desarrollo del evento. XI) Es ajustada a derecho la imposición
de costas que hace la sentencia.

SEGUNDO. Antecedentes de la resolución administrativa recurrida y motivación de la sentencia apelada.

Es necesario enumerar, con carácter previo al análisis de los motivos de impugnación de la sentencia apelada
planteados por el recurrente, los siguientes antecedentes para una mejor comprensión de las cuestiones
debatidas:

1º La sentencia apelada, como se ha dicho, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto,
por la representación de D.  Pedro Miguel , contra una resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Pinares, que desestima la reclamación, presentada por el demandante citado, ahora apelante,
por responsabilidad patrimonial de la Administración, solicitando una indemnización de 30.664'06 euros, como
consecuencia de los daños y perjuicios sufridos al ser arrollado por un caballo durante el desarrollo de la fiesta
de Las Luminarias 2018.

2º La resolución administrativa desestimó la reclamación presentada por considerar que: -la Administración
es colaboradora en el desarrollo de la fiesta y sin su participación, difícilmente podría celebrarse, pero las
competencias de la Administración en la organización de festejos, no la convierten en responsable de todos
los actos que durante los mismos acaezcan. -No ha sido confirmada la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión producida, sino una falta de prudencia y cuidado mínimo
en el comportamiento del reclamante, cuya participación activa en el evento exime la responsabilidad del
Ayuntamiento organizador o colaborador, salvo que demuestre alguna culpa o negligencia de éste, ya que el
daño nace de la propia negligencia de quien asumió el riesgo y tiene por tanto obligación jurídica de soportarlo.
-Por otra parte, el reclamante aporta una serie de documentos y un informe médico privados, que carecen de
objetividad y elevan el gasto desorbitadamente. 3º En la fundamentación jurídica de la sentencia se dice: I)
se solicita la indemnización de los daños y perjuicios producidos como consecuencia de que el recurrente
acudió a disfrutar del espectáculo que anualmente se celebra en la localidad de San Bartolomé de Pinares
denominado "luminarias" y fue arrollado por un caballo y su jinete que perdió el control según se afirma en la
demanda. II) El espectáculo se forma por vecinos de la localidad, propietarios de caballos, sin ánimo de lucro,
montando los animales, que son mayoritariamente del pueblo y la fiesta, de tradición ancestral, consiste en
recorrer montados a caballo las calles del pueblo atravesando las diversas hogueras hechas por los vecinos en
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la vía pública. Las calles no están acordonadas o encajonadas, porque esto asustaría a los caballos y no podría
realizarse el recorrido, pero queda probado que antes del festejo y durante el mismo, con bandos y anuncios,
se advierte al público de que mantengan una distancia prudencial con las hogueras, para que no se quemen
por chispas sueltas y para que no resulten atropellados por los caballos, aunque, pese a ello, muchas personas,
con el fin de verlo mejor, se colocan junto a la hoguera, incluso al otro lado de la misma, arriesgándose a sufrir
quemaduras o daños de los caballos que no pueden ver lo que hay al otro lado de la hoguera por el fuego y el
humo. III) Queda acreditado que no era la primera vez que el recurrente acudía al festejo. IV) No queda claro
el lugar concreto en el que se produjo el accidente, ni que las lesiones que sufrió el recurrente se causaran
como consecuencia de cuanto se afirma en la demanda: -los informes de la Unidad Veterinaria y de la Guardia
Civil indican, respectivamente, que el evento transcurrió con normalidad y que no tienen conocimiento de
incidentes reseñables ni de denuncias; -Protección Civil informa que no se produjeron intervenciones, ni hechos
reseñables; -se desconoce la identidad de las tres personas a las que atendió Cruz Roja; -la anamnesis del
parte de la Clínica Santa Teresa no coincide con el relato que se hace en la demanda; -la prueba testifical carece
de la suficiente garantía de objetividad, por concurrir relación de amistad, aunque resulta, de esta prueba, que
tanto el recurrente como los testigos conocían el desarrollo del festejo por haber acudido otros años, que
se colocaron en el lugar que quisieron de forma voluntaria para presenciarlo y que incluso, en ese lugar, se
habían situado más años y ninguno de los testigos afirmó haber visto que el caballo pisara al recurrente. V) En
todo caso, el recurrente habría optado así voluntariamente por situarse en un lugar potencialmente peligroso,
asumiendo el riesgo en un festejo cuyas características y forma de desarrollo conocía perfectamente. VI)
Además de lo señalado, la lesión sufrida por el recurrente no reviste el carácter de antijurídica, ya que no es
aceptable la responsabilidad por la simple razón del riesgo que entraña la actividad del agente cuando dicho
riesgo es asumido de forma consciente, voluntaria y libre por el perjudicado: el festejo, aun en las más óptimas
condiciones de doma, temperamento y carácter del animal, contiene en sí mismo un grado de riesgo inevitable
y no eliminable, que se crea y surge por el mismo hecho de practicarse y, por tanto, si ese riesgo se convierte
en efectivo daño, dicho daño no origina para quien lo sufre ninguna acción indemnizatoria contra el dueño del
animal, al tratarse de un riesgo asumido voluntariamente por quien participa de la actividad peligrosa, a no
ser que se haya producido una anormal intensificación del riesgo típico por causas imputables a otro, que no
es el caso. VII) Ninguna responsabilidad puede hacerse recaer en el Ayuntamiento demandado, al no constar
probado que haya infringido las medidas necesarias para asegurar el buen desarrollo del evento, teniendo
en cuenta el concreto tipo de evento de que se trata: la celebración del festejo, debidamente organizado y
autorizado, no influyó en la producción del siniestro, sino que éste se produce, al parecer, porque un caballo se
desboca, se descontrola, se cruza o trastabilla y alcanza al recurrente, que decidió participar del espectáculo
asumiendo con ello el riesgo que después se materializó y esto dando por probado que los hechos sucedieran
como se afirma en la demanda, ya que no queda claro cómo sucedieron realmente. VIII) La aplicación de la
teoría del riesgo creado no comporta la objetivación de la responsabilidad en términos absolutos. IX) No ha
quedado acreditada deficiente organización, ni falta de los necesarios medios de seguridad en el desarrollo
del festejo, habiendo quedado probado que las medidas de seguridad adoptadas fueron las normales para
este tipo de festejos.

TERCERO. Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública.

El artículo 106 de la Constitución Española establece: 2. Los particulares, en los términos establecidos por la
ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos.

El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece: 1. Los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que
el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. ... 2. En todo caso, el daño alegado habrá
de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
El artículo 34 de la misma Ley 40/2015 establece: 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al
particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No
serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes
puedan establecer para estos casos. ...

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, como es sabido, no basta
con la existencia de una actuación de ésta (funcionamiento normal o anormal de los servicios que presta
la Administración) y de un daño antijurídico para que nazca la obligación de indemnizar. Es necesario y
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esencial un tercer presupuesto para el éxito de la acción de responsabilidad patrimonial que es la "relación
de causalidad".

La STS nº 1217/2020, de 28 de septiembre de 2020 (rec. 123/2020), dice: " TERCERO. Los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial y su concurrencia en el caso de autos. Como se ha expuesto en los fundamentos
anteriores, toda la polémica que se suscita en el presente proceso está referida a la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas regulada en la actualidad y al momento de los hechos en que se funda
la pretensión, en los artícu los 32 a 35 de la de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se
complementan en sus facetas procedimentales en los artícu los 65 y concurrente de la coetánea a la anterior
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (...) Reiteradamente ha
declarado este Tribunal Supremo que esta responsabilidad requiere la concurrencia de los siguientes requisitos
con carácter de generalidad: 1º que se haya ocasionado a un ciudadano una lesión, entendida como daño
antijurídico, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber de soportarlo; 2º que exista una actividad
administrativa, entendida como la propia del giro o tráfico de las competencias que tiene atribuidas, que puede
manifestarse por una acción o una omisión; 3º una relación causal entre aquel daño y estas prestaciones de
servicios; y 4º, que la reclamación se efectúe antes del año en que haya ocasionado el daño. ...".

Sobre daños sufridos con ocasión de la celebración de festejos populares, dice la STS de 21 de octubre
de 2001 (rec. 2180/1996): "... Con ello, la Sala de instancia se acoge a la orientación seguida por la
jurisprudencia, la cual viene declarando que se integra en el ámbito del funcionamiento de los servicios
públicos el supuesto de fiestas populares organizadas por los Ayuntamientos o patrocinadas por éstos, aun
cuando la gestión de las mismas se realice por comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica
independiente incardinadas en la organización municipal. Según esta jurisprudencia, la naturaleza objetiva
de la responsabilidad de las Administraciones Públicas, que constituye un principio cardinal en el régimen
administrativo tal como lo regula la Constitución, debe ser exigido con especial rigor cuando se proyecta sobre
actividades que son susceptibles de poner en riesgo no sólo la propiedad, sino otros bienes constitucionales
de la mayor importancia, la vida y la integridad física de las personas, como son las fiestas populares en las
que concurren especiales elementos de riesgo. Los Ayuntamientos están obligados entonces a extremar su
responsabilidad para prevenir acontecimientos luctuosos y, por ende, a responder patrimonialmente cuando
las medidas adoptadas se han revelado ineficaces ( SS 13 Sep. 1991, 11 May. 1992, 23 Feb. 1995, 25 May. 1995,
18 Dic. 1995, 25 Oct. 1996, 15 Dic. 1997, 4 May. 1998 , 19 Jun. 1998 , recurso de casación núm. 1711/1994, y
17 Nov. 1998, recurso de casación núm. 3489/1994 , entre otras). ...".

La STS de 15 de diciembre de 1997 (rec. 4958/1993), dice: "... Por otra parte, la intervención directa del
Ayuntamiento continúa existiendo, pues es aquél el que autoriza la celebración de las fiestas, asumiendo
con ello la responsabilidad de su buen desarrollo, y se encarga de las medidas adecuadas para que no se
produzcan acontecimientos negativos que perjudiquen la seguridad de los participantes y de los vecinos del
municipio, como sucedió con la pérdida del ojo derecho por el reclamante de responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública, producida por un cohete de los fuegos artificiales....".

La STS de 3 de mayo de 2001 (rec. 9437/1996), dice: "Sexto: La Jurisprudencia de esta Sala, entre otras
sentencias de 23 Feb. 1995, 1 Abr. 1995, 29 Mar. y 25 May. 1999, 30 Sep. 1999, 15 Abr. y 9 May. 2000, ha
venido exigiendo en los festejos populares, organizados o dependientes de las autoridades municipales, un
especial deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo o peligro, fruto de la presencia y concentración
de un elevado número de personas. ...".

La STS de 24 de mayo de 2005 (rec. 275/2004), dice: "... QUINTO.- A la vista de lo hasta aquí expuesto
resulta claro para la Sala que la conducta de la Corporación Local implicada en el suceso no fue la adecuada
puesto que se produjo el hecho que dio lugar a las lesiones sufridas por la recurrente. No puede excusarse
el Ayuntamiento en el hecho de que la comitiva la organizaba una entidad privada, y no puede eximirla ese
hecho de su responsabilidad en el suceso porque una vez que se hizo cargo de la custodia de la marcha lo
fue con todas las consecuencias, y no a los meros efectos que pretende de cortar la circulación. Conocía
o debía conocer las circunstancias que concurrían en el desfile, y que los participantes que componían la
comparsa portaban los artefactos explosivos, uno de los cuales estalló y causó a la recurrente las lesiones
que padeció. De este modo no ofrece duda que debió adoptar las medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seguridad en el lugar público por el que discurría la comitiva para evitar un suceso como el
que aconteció, y para ello debió evitar que las personas que contemplaban el paso del cortejo pudiesen ser
lesionados por los petardos que era previsible que estallasen, como desgraciadamente ocurrió, obligándoles a
mantener una distancia de seguridad de modo que al no hacerlo así se produjo el anormal funcionamiento del
servicio en relación con la seguridad en lugares públicos. La conclusión que alcanzamos nos obliga a casar la
Sentencia recurrida y a resolver el debate planteado con pronunciamientos ajustados a Derecho, modificando
las declaraciones efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia recurrida de acuerdo con lo dispuesto
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en el art. 98.2 de la Ley de la Jurisdicción. SEXTO.- Con lo hasta aquí expuesto queda fuera de toda duda
la responsabilidad patrimonial en que incurrió la Corporación Local demandada en la instancia fruto de la
relación de causalidad existente entre las lesiones padecidas por la recurrente y la actividad desarrollada por
la Corporación que resultó manifiestamente insuficiente para garantizar la seguridad de las personas que
contemplaban el paso de la comitiva en la vía pública. Por tanto aceptadas esas premisas procede ahora
determinar la indemnización que debe abonarse a la recurrente. ...".

La STS de 22 de octubre de 2010 (rec. 1206/2006), dice: "... CUARTO.- Entrando ya en el examen del motivo
casacional es de indicar el error del que parte el recurrente para argumentar el mismo. Se equivoca cuando
como premisa o punto de partida de toda su argumentación afirma que la sentencia recurrida excluye toda
responsabilidad de las Administraciones y del organizador del festejo sin más razón que la relativa a su libre
y voluntaria participación en el encierro. Si así fuera, si en efecto la "causa decidendi" de la sentencia radicara
exclusivamente en esa participación libre y voluntaria, sin duda infringiría una reiterada doctrina jurisprudencial
que trae a colación el recurrente y que exige en la organización de festejos populares de iguales o análogas
características al que ahora contemplamos un especial deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo
o de peligro. ...".

CUARTO. Pronunciamientos de esta Sala en supuestos de daños sufridos con ocasión de la celebración de
festejos similares al de autos.

Esta Sala, en la sentencia nº 359/2004, de 28 de julio de 2004 (rec. 753/2002), de la que fue ponente la Ilma. Sra.
García Vicario, señaló: "CUARTO.- Atendida la descripción fáctica relatada en el anterior Fundamento Jurídico,
la controversia se centra en determinar si cabe o no establecer un nexo causal idóneo, entre la actuación
municipal y la lesión sufrida por la recurrente. En este punto, opone la Corporación demandada que esa Romería
no constituye la prestación de ningún servicio público, ni en relación con ella tiene lugar ningún tipo de actividad
administrativa, ni se produce dentro del giro o tráfico administrativo, por lo que no concurre el nexo causal
preciso para el nacimiento de la responsabilidad que aquí se demanda. No obstante, olvida la demandada que
con carácter general, 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. Y de conformidad con el art.25-2 a) L.R.B.R.L es de competencia municipal la materia propia de
"mantenimiento de la seguridad en lugares públicos", estando obligado el Ayuntamiento a garantizar que la vía
pública se encuentre libre de peligros que supongan riesgo para las personas, lo que no ocurrió en el presente
caso, ya que no consta que se adoptaran medidas preventivas, ni de protección alguna durante la celebración
del acto, permitiendo la entrada de caballos galopando por las calles de la localidad sin instalar ningún tipo
de protección que hubiera servido para evitar el acaecimiento de siniestros como el que ahora se examina. A
mayor abundamiento, señalar que como recuerda la S.T.S. de 17-11-98 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 ( sentencias de 13 de septiembre de 1991, 11 de
mayo de 1992, 23 de febrero de 1995, 25 de mayo de 1995, 18 de diciembre de 1995, 25 de octubre de 1996,
15 de diciembre de 1997, 4 de mayo de 1998 y 19 de junio de 1998, entre otras). ...".

En la sentencia nº 259/2005, de 25 de noviembre de 2005 (rec. 77/2005), de la que ponente también la Ilma.
Sra. García Vicario, dijo esta Sala: "TERCERO.- No existiendo discusión acerca de la forma de producción de
las lesiones sufridas, hemos de concluir con la sentencia apelada que no cabe apreciar el nexo causal que
se requiere para la concurrencia de la responsabilidad patrimonial y, por ello, de la pretensión indemnizatoria
accionada, puesto que la causa de la lesiones se encuentra en la propia conducta del actor, por cuanto el
accidente se produjo como consecuencia de encontrarse aquél en un lugar inadecuado (subido a la valla de
protección), y por tanto, el accidente sobrevino no como derivación de la organización del festejo taurino (el
cual contaba con autorización y las medidas de seguridad pertinentes), sino a causa de la propia conducta
imprudente de la víctima, que asumió un riesgo a todas luces evidente y que debía conocer y haber evitado,
lo que destruye la necesaria relación de causalidad para que prospere la acción resarcitoria , lo que excluye la
responsabilidad de la Administración demandada, por lo que habiéndolo entendido así la sentencia apelada,
procedente será desestimar el recurso de apelación interpuesto.".

QUINTO. Consideraciones de interés para el examen del recurso de apelación.

Alega la parte apelante, en fundamentación del recurso de apelación que la juzgadora a quo ha errado en la
apreciación y valoración de la prueba y ha omitido hechos probados.
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Previamente a abordar el examen de este motivo, la Sala considera de interés efectuar una serie de precisiones.

En primer lugar, no ha resultado cuestionado que, como se dice en la sentencia apelada, el demandante, ahora
apelante, estuvo presente en la denominada fiesta de "Las Luminarias", celebrada el día 16 de enero de 2018
en el municipio de San Bartolomé de Pinares. Tampoco se discute en qué consiste el desarrollo de esta fiesta:
"consiste en recorrer jinetes montados a caballo las calles del pueblo atravesando las diversas hogueras
hechas por los vecinos en la vía pública".

Y tampoco se cuestiona que las calles no están acordonadas o encajonadas, indicándose en la declaración
prestada en el expediente administrativo por el presidente de la asociación ecuestre ADELUACA, que esto es
así porque asustaría a los caballos y no podría realizarse el recorrido.

En el Bando de fecha 12 de enero de 2018 se dice: 1. Discurre la procesión en honor a San Antón por las calles
del municipio. En cabeza se sitúa el Mayordomo a caballo y posteriormente los jinetes que lo acompañan. 2.
Los participantes han de resultar "ahumados" por el humo proveniente de las hogueras que previamente se
han encendido. En el documento nº 1 aportado con la demanda, artículo de Avilared del ejemplar de fecha 17
de enero de 2018, puede leerse: un centenar de caballos y sus jinetes han subido las empinadas y adoquinadas
calles para pasar entre el fuego en lo que fue una costumbre para ahuyentar los malos espíritus y proteger
a los animales de las epidemias. En dos de las fotografías (la primera y la tercera) que incluye el artículo, se
aprecia el paso de jinetes entre las hogueras, con presencia de público en las aceras, en las que no se aprecia
vallado o protección alguna.

En segundo lugar, debe recordarse que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece: 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: ... f) Policía local,
protección civil, prevención y extinción de incendios. ... h) Información y promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local. ...

En el presente supuesto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares no impidió la celebración de la fiesta,
a lo que ha de añadirse que solicitó, para la celebración de la misma, servicios preventivos de Cruz Roja y
de Protección Civil de Cebreros y también, a través de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, la presencia
de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Comandancia de la Guardia Civil, a fin de evitar
alteraciones en el orden público, como consta en el expediente administrativo (informes de 13 de mayo y 16 de
mayo de 2019, informe de 15 de abril de 2019 y solicitud de 18 de diciembre de 2017, dirigida a la Subdelegación
del Gobierno).

En el Bando de fecha 13 de enero de 2018 se dice: con el fin de garantizar la seguridad de las personas
asistentes y participantes en dicho evento, se prohíbe terminantemente: ... las personas asistentes a la fiesta,
deberán situarse en las aceras, no invadiendo la vía pública.

En tercer lugar, cabe recordar que, como se ha visto, no puede considerarse culpa exclusiva de un lesionado,
la conducta de quien asiste a una fiesta que se desarrolla en la forma en que lo hace la que es objeto de este
procedimiento.

Debe señalarse que el recorrido de los jinetes con sus caballos por las calles de la localidad, atravesando las
hogueras hechas en la vía pública implica un riesgo, tanto para quienes participan como jinetes, como para
los espectadores, y el hecho de que el Ayuntamiento ahora apelado, que permite la celebración de la fiesta
de tradición ancestral con el desarrollo antes descrito, advierta del riesgo existente e indique dónde deben
permanecer los asistentes, no significa que, sucedido el siniestro, desaparezca toda responsabilidad, bien por
la asunción voluntaria del riesgo, o bien por la intervención de un tercero.

Deberá examinarse si el Ayuntamiento apelado, que permitió la celebración de la fiesta en las calles de la
localidad, extremó el deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo o de peligro para las personas.

Ahora bien; lo anterior no quiere decir que los asistentes a presenciar la fiesta, como meros espectadores,
puedan observar cualquier conducta. También deben observar, si se establecen y hacen públicas, las medidas
o indicaciones que puedan hacerse para evitar daños a las personas asistentes.

SEXTO.Sobre la valoración de la prueba y aplicación de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial
al presente supuesto.

La juzgadora a quo, en lo sustancial, concluye: -que antes del festejo y durante el mismo, con bandos y anuncios
se advierte al público de que mantengan una distancia prudencial de las hogueras, para que no se quemen
con chispas sueltas y para que no resulten atropellados por los caballos. -Que no era la primera vez que el
recurrente acudía a este festejo, habiendo ido más años y que habría optado voluntariamente por situarse en un
lugar potencialmente peligroso, asumiendo el riesgo en un festejo cuyas características y forma de desarrollo
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conocía perfectamente, festejo que contiene un grado de riesgo inevitable y no eliminable. -Que no queda claro
el lugar concreto en que se produjo el accidente, quedando imprecisa la localización exacta del lugar donde se
produjo, ni queda claro que las lesiones que sufrió el recurrente se produjeran como consecuencia de cuanto
se afirma en la demanda. -Que no consta probado que se hayan infringido medidas necesarias para asegurar
el buen desarrollo del evento, teniendo en cuenta el concreto tipo de evento de que se trata.

Pues bien; debe precisarse, en primer lugar, que el examen de la prueba documental practicada en periodo
probatorio evidencia que el apelante fue atendido por Cruz Roja Española, el día 16 de enero de 2018, a las
22'30 horas, con motivo del servicio Luminarias San Bartolomé, constando en el parte de asistencia elaborado:
-Lesiones aparentes: corte profundo en tibia derecha. -Atención prestada: limpieza y desinfección, vendaje
compresivo. -Asistencia sin traslado, transferido a Hospital Sonsoles por medios propios.

A lo anterior, ha de añadirse que los testigos que han prestado declaración en periodo probatorio, prueba sobre
la que se volverá, refieren que vieron al demandante herido. Así, la Sra.  Isabel  declara que dedujeron ellos que
la herida fue porque le pisó el caballo.

Igualmente, cabe señalar que el artículo de Avilared, ya se ha dicho que de fecha 17 de enero de 2018, refiere
que se produjo un herido por un caballo, al recibir un golpe en la pierna.

Y, finalmente, debe citarse que la Dra.  Felicisima , que ha intervenido como perito, informa que las lesiones
que presenta el apelante son compatibles con el mecanismo descrito del accidente.

En consecuencia, ninguna duda cabe en cuanto a que el apelante resultó lesionado con ocasión de la fiesta de
"Las Luminarias", celebrada el día 16 de enero de 2018, en San Bartolomé de Pinares.

Como se ha dicho, la juzgadora a quo considera que no queda claro el lugar concreto en que se produjo
el accidente, quedando imprecisa la localización exacta del lugar donde se produjo, ni queda claro que las
lesiones que sufrió el recurrente se produjeran como consecuencia de cuanto se afirma en la demanda, lo que,
indudablemente, es lo relevante para la resolución del asunto.

Señala la juzgadora a quo que, en los informes emitidos por la Unidad Veterinaria, la Guardia Civil y Protección
Civil se indica que no se tiene conocimiento de incidentes reseñables ocurridos durante la celebración de la
fiesta, ni de denuncias al respecto. No obstante, y como se ha indicado, que el apelante resultó lesionado en el
transcurso de celebración de la fiesta de Las Luminarias 2018 queda fuera de toda duda, pues fue atendido por
Cruz Roja en el servicio prestado a solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares, lo que corrobora
la versión de los testigos que han declarado.

Alcanzada la anterior conclusión, ha de señalarse, en segundo lugar, que la cuestión esencial para la resolución
del recurso es dónde estaba situado el apelante cuando resultó lesionado y si lo fue, como mantiene, por haber
sido arrollado por uno de los caballos participantes en la fiesta.

La juzgadora a quo repara en la anamnesis del parte de la Clínica Santa Teresa a la que acudió el apelante en
momentos inmediatos al hecho, documento en el que consta que no recordaba cómo se produjo la herida y
que recordaba que había cruzado un caballo y posteriormente se cayó -lo que no coincide con el relato que
hace en la demanda-; por otra parte, no concede virtualidad y eficacia a la testifical practicada a instancia del
apelante, dada la relación de amistad entre los testigos y el apelante y porque ninguno de los testigos afirmó
haber visto que el caballo pisara al recurrente.

Debe señalarse, en primer lugar, que esta Sala, en la sentencia nº 34/2020, de 2 de marzo de 2020 (rec.
12/2020), de la que fue ponente la Ilma. Sra. García Vicario, ha señalado: "Cuando en vía de apelación
se cuestiona la valoración de la prueba hecha en instancia, como aquí acontece, es de recordar que de
conformidad con una reiterada y constante doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en el proceso
contencioso-administrativo la prueba se rige por los mismos principios que la regulan en el proceso civil y no
se puede olvidar que la base de la convicción del juzgador para dictar sentencia descansa en la valoración
conjunta y ponderada de toda la prueba practicada. Y, conectando con esto último, hemos de resaltar que la
materia de valoración de la prueba, dada la vigencia del principio de inmediación en el ámbito de la práctica
probatoria, es función básica del juzgador de instancia que solo podrá ser revisada en supuestos graves y
evidentes de desviación que la hagan totalmente ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas
de la sana crítica, por lo que desde esta perspectiva procede entrar a examinar si en el presente caso se ha
incurrido en error en la valoración de la prueba. ...".

Pues bien; sin desconocer la Sala la ventaja que proporciona la inmediación, esto no impide, como ha indicado
esta Sala, que pueda discreparse y no aceptarse la valoración que pueda efectuar el juez a quo.

En el recurso de apelación, en la página 5, puede leerse: "La fotografía del diario Aviladigital aportada coincide
plenamente con el lugar y se ve caído al recurrente tras arrollarle el caballo, se aprecia la acera desde la que es
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arrastrado, ...". En la página 4, sobre una fotografía, puede leerse: "Lugar hasta donde es arrastrado por caballo".
Ya se ha indicado que con la demanda se aporta un recorte de un diario, Avilared, en el que se incluyen la
fotografía indicada y otras.

Sin perjuicio de lo que después señalará la Sala, cabe destacar, de las fotografías citadas, lo reducido de las
aceras que se aprecian en las fotografías, y ello, tanto de la acera en la que se indica que se encontraba el
actor, como de la acera en la que se indica que se encontraba la testigo Dª.  Isabel . Y también cabe destacar
el número de personas que se aprecia en la fotografía, la segunda, en la zona en la que se aprecia una montura
con dos jinetes, que se identifica como el lugar en el que tuvo lugar el hecho.

Es obvio que el recorrido de los caballos transcurrió por el lugar que representan las fotografías, pues en una
de ellas, la que se identifica como lugar del hecho, se observa la presencia de un caballo con dos jinetes, así
como numerosas personas. Por otra parte, a la vista de lo que representan dos de las fotografías de Avilared
(caballos pasando entre llamas y espectadores en la acera), que un caballo pueda descontrolarse no puede
considerarse un hecho imprevisible, sino que debe considerarse dentro de lo posible.

Pues bien; ninguna medida se indica que se haya adoptado, ni se aprecia en las fotografías incorporadas
al artículo de Avilared, para evitar daños que pudiera causar un caballo descontrolado, apreciándose que la
invasión de la acera por éste es posible.

En tercer lugar, ha de señalarse que no puede pasarse por alto, como indica la juez a quo, la relación de
amistad entre los testigos y el apelante, amistad admitida por los mismos testigos. Ahora bien; esta relación
no inhabilita sin más la intervención de los testigos.

Por una parte, es lógico que si un grupo de amigos acude a presenciar un festejo a una localidad y ocurre un
hecho como el que es objeto de enjuiciamiento, en el que resulta lesionado uno de ellos, los amigos puedan
proporcionar información sobre lo sucedido. No resulta algo extraño.

Por otra parte, en el artículo de Avilared se refiere lo acontecido (un caballo ha golpeado a seis personas,
resultando herida una en una pierna y siendo atendida), relato que coincide en lo sustancial con el facilitado
por los testigos. Y, como se ha dicho, el artículo de Avilared contiene fotografías, apreciándose, en una de ellas,
como se atiende a una persona caída en el suelo, que está muy próxima a la acera o posiblemente encima
(son significativas, a criterio de la Sala, las fotografías obrantes en el documento 2 aportado con la demanda).

Los testigos, por otra parte, han reconocido las fotografías que se les han mostrado en el transcurso de la
práctica de la prueba.

Es cierto que los testigos han prestado la declaración ante la juzgadora a que, quien ha podido apreciar
personalmente las circunstancias del desarrollo de la prueba, pero la Sala no aprecia ninguna razón por la que
deba concluirse que la prueba testifical no respalda la versión expuesta por el recurrente.

En cuarto lugar, que cabe señalar que, como señala la juzgadora a quo, en el parte de asistencia en la Clínica
Santa Teresa, a las 0'14 horas del día 17.01.2018, puede leerse: -Motivo de la consulta: herida pierna derecha.
-Anamnesis: paciente que acude a Urgencias con historia de herida contusa en pierna derecha, de minutos de
evolución. El paciente refiere que no recuerda bien como fue la herida, pero recuerda que cruzó un caballo y
posteriormente se cayó.

El parte recoge lo que dice la sentencia apelada. Es cierto que en la asistencia en el mismo servicio de urgencias
el día 25 de enero de 1018, a las 11'48 horas, se recoge que "según refiere fue impactado por un caballo
causando caída y lesión". Pero también lo es que en el informe evacuado por Cruz Roja en periodo probatorio,
informe de fecha 13 de febrero de 2020, se indica que el apelante presentaba un corte profundo en la tibia
derecha, por golpe con un caballo y que en el artículo de Avilared, se insiste que de fecha 17 de enero de 2018
-al día siguiente de la celebración de la fiesta de Las Luminarias 2018-, se recoge la forma mediante la que un
espectador resultó lesionado, coincidente con el impacto de un caballo.

Finalmente, cabe señalar que, visto el número de espectadores presentes en el lugar -como se aprecia en la
fotografía segunda-, no resulta extraño que los testigos que han prestado declaración no vieran que el caballo
pisara al apelante.

No puede, por tanto, considerarse decisivo el contenido de la anamnesis del informe de urgencias del día 19
de enero de 2018, pues en actuación la actuación previa de Cruz Roja se indicó a las personas que prestaron
el servicio el origen de la lesión atendida y este consta también el artículo de Avilared.

Igualmente, cabe señalar que en el artículo de Avilared, de fecha 17 de enero de 2018, nada se dice sobre una
posible conducta imputable a las personas golpeadas por la montura (situación en la calle o aproximación a
la montura ...). En el artículo puede leerse: Dos momentos de susto se han producido: uno cuando un jinete ha
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caído al suelo cerca de una hoguera sin mayores consecuencias, y otro, minutos después, cuando una montura
ha golpeado a seis espectadores, de los que uno de ellos ha resultado herido y ha tenido que recibir asistencia
médica al sufrir una hemorragia en una pierna.

En quinto lugar, respecto de los informes evacuados por la Guardia Civil, por Protección Civil y por la Unidad
Veterinaria, sobre los servicios prestados, cabe señalar que se indica en los mismos que no consta la existencia
de incidentes reseñables; ahora bien, este dato resulta contradicho por el artículo de Avilared que se viene
citando, pues parece digno de reseñarse el alcance de espectadores por una montura, pero, en todo caso,
también evidenciaría la ausencia de conductas imprudentes o antijurídicas por parte de los espectadores, pues
ni Protección Civil ni la Guardia Civil refieren nada acerca de la presencia de espectadores fuera de las aceras,
o acechando a las monturas o similares.

Finalmente, ha de señalarse que el Ayuntamiento, a través del bando municipal, indica que los espectadores
deben permanecer en las aceras, pero no indica el bando municipal que alguna de las aceras, por sus
dimensiones, no pueda ser ocupada por los espectadores o en qué número o forma podrían hacerlo, lo que no
se acredita que se haya indicado por algún otro medio.

Pues bien; si no pueden adoptarse medidas para evitar que las monturas invadan las aceras, porque se
asustarían, y siendo posible un acontecimiento como el referido, lo adecuado sería excluir de ocupación
las aceras en las que no puedan establecerse alguna medida para evitar este acontecimiento o limitar de
alguna forma el número de espectadores, lo que no consta que se haya hecho, no pudiendo olvidarse que el
Ayuntamiento es el titular de las vías municipales.

Por todo lo expuesto, ha de concluirse que concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración, y ello, por los siguientes motivos: 1) la Sala considera acreditado que el
Ayuntamiento apelado no extremó el deber de diligencia para evitar situaciones de riesgo o de peligro para
las personas. 2) La Sala considera probado que el apelante resultó lesionado en la forma que describe. 3) La
Sala considera acreditado que no es imputable al apelante ninguna conducta que provocara o favoreciera que
el caballo golpeara a éste.

En consecuencia, debe estimarse el recurso de apelación interpuesto y revocarse la sentencia apelada en
cuanto no aprecia responsabilidad de la Administración demandada.

SÉPTIMO. Sobre la indemnización solicitada.

El apelante pretende una indemnización por importe de 30.664'06 euros, en la que incluye los siguientes
conceptos: 1) gastos de medicinas, 126'34 euros. 2) 3.660 euros por gastos de desplazamiento desde Ávila
a Madrid, dos veces por semana los meses de febrero, a razón de 60 euros por viaje. 3) Lucro cesante: -720
euros por pérdida del suplemento de turnicidad de los meses de enero a junio 2018 a razón de 120 euros/
mes; -736'21 euros por pérdida de los atrasos de la equiparación salarial meses enero a julio de 2018; -81'81
euros por pérdida de los atrasos de productividad meses enero a julio de 2018; -450'12 euros por pérdida de
atrasos de territorialidad, correspondiente a los meses de abril a julio de 2018. 4) Informe pericial, 484 euros.
5) Perjuicio grave: 35 días a 76'39 euros/día, 2.673'65 euros. 6) Perjuicio moderado: 134 días a 52'96 euros/día,
7.096'64 euros. 7) Cirugía: -menor (sutura), 500 euros; -menor (desbridamiento quir), 500 euros; -para injerto
de piel: 800 euros. 8) Secuelas: -leve insuficiencia venosa (3 puntos), 2.491'25 euros; -perjuicio estético (11
puntos), 10.644'04 puntos.

Cabe señalar, respecto de la indemnización solicitada, en primer lugar, que en el suplico de la demanda no se
solicita la condena de CASER. En el suplico del escrito de demanda se solicita que se declare responsabilidad
de la Administración demandada, como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a mi principal,
debiendo indemnizar a éste en la cantidad de 30.664,06 € (treinta mil seiscientos sesenta y cuatro euros con
seis céntimos), ....

En segundo lugar, que la parte demandada opone: 1) el Ayuntamiento de san Bartolomé de Paredes, en la
contestación a la demanda, que en la Jefatura de Asistencia Sanitaria no consta ningún proceso de IT respecto
del actor. 2) CASER opone, en la contestación a la demanda, que en la Jefatura de Asistencia Sanitaria no
consta ningún proceso de IT respecto del actor y que el actor reclama conceptos que están cubiertos por
MUFACE y por su seguro de asistencia sanitaria con SEGURCAIXA ADESLAS, como son kilometraje, gastos
de medicinas y de operaciones.

Cabe señalar, en primer lugar, que: 1) las facturas por gastos médicos aportadas están expedidas al
demandante. 2) Se ha aportado certificado de la habilitada cajera pagadora de la Academia de Policía de Ávila,
de fecha 23 de octubre de 2018 , en el que se indica que el apelante ha estado de baja entre el 17.01.2018 y
el 3.07.2018 y que ha dejado de percibir el suplemento de turnicidad, que asciende a 120 euros durante ese
periodo de baja . También se ha aportado prueba documental de la que resulta que durante el tiempo de baja
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no percibió el actor otras retribuciones: -complemento específico equiparación; -productividad equiparación; -
productividad funcional; -suplemento PROC/TUR. 3) También se ha aportado prueba documental acerca de las
estancias hospitalarias y consultas en la Clínica CEMTRO, sita en Madrid, resultando que estas actuaciones
han requerido 26 desplazamientos, s.e.u.o.. 4) El apelante, según resulta del poder apud acta, tiene su domicilio
en Madrid.

En segundo lugar, que la parte demandada propuso prueba documental sobre la totalidad de los abonos
realizados con ocasión de la baja laboral, tanto al interesado como a las clínicas y centros hospitalarios, por
parte de MUFACE y de Segurcaixa Adeslas, prueba que fue declarada pertinente y que debía diligenciar la parte
demandada.

Pues bien; no consta que la prueba documental admitida haya sido incorporada a las actuaciones en periodo
probatorio. En el trámite de conclusiones, CASER solicitó que fueran librados los oficios a MUFACE y a
Segurcaixa Adeslas, recabando los datos antes indicados, solicitud que hay que entender implícitamente
denegada, pues los autos fueron declarados conclusos sin más.

En el recurso de apelación, los apelados reiteran las alegaciones respecto de la indemnización solicitada,
debiendo destacarse que no han solicitado recibimiento a prueba.

Pues bien; a la vista de la oposición formulada a la indemnización, resultando que se ha acreditado
documentalmente la situación de IT y de licencia por enfermedad del demandante, la asistencia en la Clínica
CEMTRO y que no se ha acreditado que MUFACE o SegurCaixa Adeslas hayan abonado cantidad alguna al
apelante por los conceptos cuestionados, ha de reconocerse la procedencia del importe total solicitado en
concepto de indemnización por el apelante, a cuyo pago debe condenarse al Ayuntamiento apelado.

OCTAVO. Costas de la primera instancia y de la apelación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la L.J.C.A., no obstante deber estimarse el recurso
contencioso-administrativo, la Sala considera que no procede hacer una condena en costas, en lo que respecta
a las de la primera instancia, pues es evidente que el asunto plantea dudas de hecho, vista la abundante prueba
que ha sido preciso apreciar y valorar.

En lo que respecta a las costas de la apelación, de conformidad con el mismo precepto legal citado, al
estimarse el recurso de apelación, no procede hacer una condena en costas.

En atención a todo lo expuesto

FALLO

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto, por la representación de D.  Pedro Miguel , contra
la sentencia nº 135/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Ávila, que revocamos y, en su lugar, estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el citado D.  Pedro Miguel , frente a la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Pinares de fecha 10 de julio de 2019, reseñada en el fundamento jurídico primero de la sentencia,
que declaramos contraria a derecho y anulamos y, declarando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
apelado, declaramos el derecho del recurrente a ser indemnizado en la suma de treinta mil seiscientos sesenta
y cuatro euros con seis céntimos (30.664'06 euros), a cuyo pago se condena al Ayuntamiento de San Bartolomé
de Pinares.

Todo ello, sin que proceda hacer una condena en costas en ninguna de las dos instancias.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el art. 86.1 y 3 de la LJCA y
siempre y cuando el recurso, como señala el art. 88.2 y 3 de dicha Ley, presente interés casacional objetivo para
la formación de Jurisprudencia; mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de
los treinta días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el art. 89.2 de la LJCA.

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con
certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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