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Ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A N.º 459/20

En Murcia, a veintisiete de octubre de dos mil veinte.

En el rollo de apelación nº 217/2020 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia
nº 50/2020, de fecha 28 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº.3 de Murcia,
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 263/2020, tramitado por las normas del procedimiento
ordinario, en cuantía de 33.913,77 euros, en el que figuran como parte apelante D.  Imanol  , representado por
el Procurador D. Salvador Diaz González de Heredia Dña. y dirigido por el Letrado D. Baltasar Ortega Fernández,
y como parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de Moratalla, representado por la Procuradora Doña Benita
Álvarez Navarro y dirigido por el letrado de sus Servicios Jurídicos y la Cía. de seguros Caser, representada
por el Procurador Pablo Jiménez Cervantes Hernández-Gil y dirigido por el letrado D. Jose Francisco Reverte
Navarro sobre: reclamación de responsabilidad patrimonial; siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dña.
María Esperanza Sanchez De La Vega, quien expresa el parecer de la Sala.

I- ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO. -  Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de
Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su
oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente
y acordó que quedaran los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose para dicho
acto el día 16 de octubre de 2020 , fecha en que tuvo lugar, quedando las actuaciones conclusas y pendientes
de sentencia.

II- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - La sentencia apelada desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.  Imanol
, contra la desestimación, por silencio administrativo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Moratalla, de la
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente en fecha 10 de julio de 2017, por ser
dicho acto ajustado a Derecho en lo aquí discutido; todo ello sin hacer pronunciamiento alguno respecto de
las costas causadas.

En la sentencia se pone de manifiesto que las lesiones sufridas por el recurrente fueron causadas única y
exclusivamente por causa imputable al mismo, por lo que desestima el recurso. Argumenta que los daños que
se reclaman no son consecuencia de la defectuosa prestación de un servicio público, ya que la existencia de
zonas seguras, como alegaba el recurrente, en la Plaza, no hubiesen impedido lo que ocurrió, que el recurrente
se asustó ante la presencia de la vaquilla en la Plaza, optando por la única salida que vio posible en ese
momento , saltar a la calle inferior; además, dice, el hecho de encontrarse en el recorrido del encierro implica
ya asumir el riesgo de poder ser embestido por una de las vaquillas.

En el recurso de apelación se alega:

-Se refiere a la responsabilidad que nos ocupa como objetiva. Dice que el recurrente en ningún momento
participo activamente en el encierro. Alude a la declaración de un testigo, y entiende que está acreditado que
de forma inesperada apareció una res brava que rápidamente se dirigió en embestida hacia el apelante, que
no tuvo otra opción que huir de la misma de forma precipitada, cayendo desde el recinto de la plaza hasta una
calle adyacente de la misma, resultando con lesiones.

-Considera que hay nexo causal.

-A continuación, analiza el alcance de las lesiones sufridas.

-Pide que se revoque la sentencia y que se reconozca el derecho del recurrente a ser indemnizado en la cantidad
de 33.913,77 euros, por parte del Ayuntamiento de Moratalla y Cia. Aseguradora Caser, S.A., condenándolas
de forma solidaria a ambas, más los intereses legales, por las lesiones sufridas por el recurrente, con motivo
de los encierros taurinos organizados por el Ayuntamiento, con todo lo demás procedente.

Las partes apeladas en su escrito de oposición al recurso de apelación solicitan la confirmación de la sentencia
recurrida por sus propios argumentos.
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SEGUNDO. -  Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en cuanto no sean
modificados por los de la presente.

Tras recoger la normativa aplicable , así como la jurisprudencia existente en la materia, se pone de manifiesto
que ha quedado acreditado que el recurrente se encontraba dentro del recorrido del encierro, ya que lo que se
hace es cortar las calles y dejar las vaquillas sueltas por todo el recorrido, por lo que conocía y asumía el riesgo
que ello entrañaba , siendo indiferente que participara activamente o no en el encierro , ya que, el simple hecho
de estar en el trazado mismo entraña el riesgo de encontrarse con las vaquillas , y, por tanto, entraña ya de
por si un peligro y supone la asunción de las posibles consecuencias de una embestida ;se dice también que,
cuando se produjo la caída del recurrente, el mismo se encontraba en la Plaza de la Farola , plaza que está en el
recorrido y está delimitada por un murete de escasa altura , y que se encuentra a unos 3 o 3,5 metros de altura
respecto de la calle que existe en el plano inferior ;y que el recurrente se subió a este murete para hacerse
una fotografía , y cuando su amigo D.  Ambrosio  se disponía a hacérsela, el recurrente, conforme reconoció
en el interrogatorio de parte practicado, vio una vaquilla que había entrado en la plaza y que embestía haca la
zona donde se encontraba , optando por saltar desde la plaza a la calle inferior, sufriendo las lesiones que se
reclaman. Recoge la sentencia lo que dijo el recurrente," tuve que tirarme para abajo".

TERCERO. -  Esta Sala muestra su total conformidad con la sentencia apelada. Y ello es así, porque quedó
acreditado que el hoy apelante se encontraba dentro del recorrido que estaba dispuesto para que corriesen
las vaquillas. Ello supone que, puesto que se trata de un recorrido cerrado, la persona que entra en el mismo
libremente, de hecho, está participando en el festejo, asumiendo un riesgo muy concreto, que es que en
cualquier momento pueda aparecer una vaquilla y que la misma pueda embestir a cualquier persona que se
encuentre en su recorrido. Así las cosas, esa persona que se vea inmersa en dicha situación, tendrá que, de
algún modo evitar la embestida de algún modo, dependiendo su éxito de la propia capacidad de reacción de
cada persona .De manera que no se puede trasladar la responsabilidad a la Administración que organiza el
festejo .Distinto seria que , por algún motivo , las vaquillas saliesen del recorrido cerrado creado para que
las mismas circulen, causando daños a personas que se encontraban fuera del recorrido, y que por tanto, no
asumieron el correspondiente riesgo.

No es este el caso que nos ocupa, ya que, como se viene diciendo el hoy apelante estaba dentro del recorrido
de las vaquillas. Y los daños se produjeron cuando salto desde el murete en que se encontraba, para hacerse
una fotografía, desde una altura de 3 metros. La decisión de participar, aunque solo sea por situarse dentro
del recorrido, así como la de saltar para evitar la embestida, fue solo del recurrente, por lo que las lesiones
que se produjeron han venido causadas directamente por su decisión, por lo que la desestimación del recurso
está plenamente justificada.

Y es que , tenemos que traer a colación la jurisprudencia según la cual, el que participa en el festejo taurino
corriendo las reses, o el que espera en la calle para al paso de las mismas subirse a la barrera o valla
protectora, o el que se encuentra en la plaza en la que se sueltan las vaquillas en la zona de protección de
los corredores o participantes (lo que en cierto modo también es una forma de participación en el festejo
taurino) asume voluntariamente el riesgo o peligro que representa resultar dañado , tanto al ser cogido por la
res como por la circunstancia de caídas, golpes, empujones o avalanchas de otros participantes en el festejo.
Así, esta Sala también se ha pronunciado en ese sentido en diversas ocasiones, por ejemplo, en sentencia nº
161/2004.En ella ya aludíamos a que, conforme a la jurisprudencia del TS, no se declara la responsabilidad de la
Administración por el mero hecho de la organización del festejo, sino que siempre se añade algún elemento. Y
dicho elemento puede ser, el de atascarse la puerta del toril ( STS de 27 de octubre de 2001), la de inadecuación
del vallado ( STS de 3 de mayo de 2001), inexistencia de servicios de atención sanitaria ( STS de 17 de octubre
de 2000), que se trate de una vaquilla de proporciones desmesuradas y de características y bravura impropias
del festejo organizado ( STS de 19 de junio de 1998), o fugarse del recinto habilitado para la suelta de reses
( STS DE 26 de junio de 1990).

Y sentado lo anterior, como venimos diciendo, en el caso que nos ocupa no se acredita ninguna circunstancia
que pueda hacer imputable al Ayuntamiento de Moratalla la responsabilidad por el resultado producido, ya que
este es solo imputable al propio recurrente, que fue el que entro, de forma voluntaria en la zona destinada al
recorrido de las vaquillas ; es esta una acción consciente suya, que le coloco en una situación de riesgo que
comportaba el asumir las posibles consecuencias negativas que se pudieran derivar de su decisión.

CUARTO. -  En razón de todo ello procede desestimar el recurso de apelación; con imposición de costas a la
parte apelante ( artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
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F A L L A M O S

DESETIMAR el recurso de apelación nº 217/2020, interpuesto por D.  Imanol , contra la sentencia nº 50/2020,
de fecha 28 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3. de Murcia, dictada en el
recurso contencioso administrativo nº 263/2018, que se confirma íntegramente; con imposición de costas a
la parte apelante.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el
artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los
30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente
de esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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