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CACERES

SENTENCIA: 00009/2015

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA Nº9

PRESIDENTE :

D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS :

Dª ELENA MÉNDEZ CANSECO

D. MERCENARIO VILLALBA LAVA

D. RAIMUNDO PRADO BERNABEU

D. CASIANO ROJAS POZO

D. JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU /

En Cáceres a 22 de Enero de dos mil quince.-

Visto el recurso de apelación nº 237 de 2.014 , interpuesto por la representación de D.  Luis Angel
, siendo parte apelada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA y PATRIA HISPANA, SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. , contra la Sentencia nº 100/14 de fecha 22-07-2014, dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 177/13, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cáceres .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres se remitió a esta Sala
recurso contencioso- administrativo nº 177/13 . Procedimiento que concluyó por Sentencia del Juzgado nº
100/2014 de fecha 22 de Julio de 2014 .

SEGUNDO  .- Notificada la anterior resolución a las partes intervinientes se interpuso recurso de
apelación por la parte actora, dando traslado a la representación de la parte demandada, aduciendo los motivos
y fundamentos que tuvo por conveniente.

TERCERO  .- Elevadas las actuaciones a la Sala se formó el presente rollo de apelación en el que
se acordó admitir a trámite el presente recurso de apelación, que se declara concluso para sentencia, con
citación de las partes.

CUARTO  .- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.-
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Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. MERCENARIO VILLALBA LAVA, que
expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- La sentencia de instancia desestima la reclamación planteada sobre la base de
la jurisprudencia y doctrina que entiende, que la participación activa y voluntaria del corredor en estos
espectáculos taurinos populares rompe el nexo causal.

En la citada sentencia se describe cómo aconteció el suceso, incluyendo que se pisara un vaso
de plástico, que determinó un resbalón que hizo caer al recurrente en la cara del toro, produciéndose las
grandes lesiones por las que ahora reclama, y que no se habían manipulado las astas, toda vez que no le
puede ser exigible al Ayuntamiento, que mantenga las calles limpias en tales circunstancias, y respecto del
incumplimiento del Reglamento Taurino se considera que el perjudicado era plenamente consciente de la
peligrosidad del animal y, sin embargo, decidió participar libremente, de ahí que deba de considerase roto
el citado nexo causal.

La apelante reclama, al menos, una compensación de culpas derivado de que el Ayuntamiento debía
tener las calles limpias, ya que se acepta un riesgo derivado de circunstancias ordinaria, no el derivado del
incumplimiento de deberes de la Administración, como el que se acaba de señalar y el que vamos a relatar
a continuación derivado de que las astas del toro no habían sido manipuladas para que el peligro fuese
menor, como exige, claramente, el art. 15.1 del Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Extremadura
(Decreto 187/2010, que entró en vigor el 1-1-2011, celebrándose el festejo en 2009), que señala deben
encontrarse, claramente despuntadas y romas, si bien en Real Decreto 145/1996 de 2 de Febrero (Reglamento
de Espectáculos Taurinos), entonces aplicable, sí señala que las astas de las reses en estos casos se deben
encontrar manipuladas o emboladas si la res excede de los dos años de edad, como sucede en el caso.

El Ayuntamiento trae a colación la doctrina de la Sala, expuesta en Sentencias 137/2000 , 563/2000 ,
522/2003 y 313/2010 , en donde se recoge la doctrina expuesta referente a que se produce una intervención
voluntaria y decisiva del participante en tales festejos taurinos populares, que determina la ruptura del nexo
causal, considerando, de todo punto imposible, que se retiren los vasos y demás suciedades que puedan caer
en las calles por las que discurre la suelta de los toros, siendo, en su caso, la actitud del tercero que tira el
vaso, la que determina u origina el accidente, apareciendo en todos los informes veterinarios, que se trataba
de una animal de 4 años apto y útil para la lidia, certificándose el cumplimiento de la legalidad que permitió la
celebración del evento, ya que en otro caso, no se hubiese podido celebrar el mismo, no constando tampoco
ninguna incidencia negativa post-mortem.

La compañía aseguradora señala, entre otros extremos, que se ha producido una modificación del
petitum de la demanda en la apelación, que le produce indefension.

SEGUNDO  .- Se aceptan y ratifican los razonamientos de la instancia.

Consideramos que debe ratificarse la doctrina que sobre la cuestión mantiene hasta ahora esta Sala,
referida a que la participación libre y voluntaria en estos festejos taurinos tradicionales, especialmente por
personas de la localidad que conocen perfectamente los entresijos de la fiesta, y su colocación allende las
barreras en las que el toro puede circular y dañar a quienes se encuentran en estos lugares, supone la voluntad
de asumir un riesgo que no puede ser desconocido, cuando el peligro se convierte en lesión. Tampoco puede
admitirse una especie de versari in re ilícita, merced al que cualquier incumplimiento administrativo determina
una responsabilidad de la Administración, ni tampoco que esta asunción libre de responsabilidad al participar
en el festejo o carrera de toros determine que la Administración no deba ser responsable en ningún caso.

El recurrente señala como causas de la responsabilidad patrimonial, que al pisar un vaso de plástico
resbaló y no pudo evitar ser cogido por el toro, correspondiendo al ente local, según la ley de Bases de
Régimen Local, la competencia del servicio público de limpieza viaria y recogida de basuras.

A juicio de la Sala, siendo ciertas estas competencias, no pueden llevarse al extremo de que deba ser
responsable el Ayuntamiento de cualquier caída provocada por un resbalón por pisar un vaso, mayormente,
cuando en ese momento se encuentra un toro suelto de gran peligro, lo que determinaría la imposibilidad de
que los empleados municipales puedan recogerlos.

De otro lado se encuentra la debida diligencia del corredor, que debe conocer el peligro a que se enfrenta
según la situación, y entre tales elementos, se encuentra la existencia de desperdicios en la propia calle en
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donde se encuentra numeroso público y corredores, circunstancias todas ellas que determinan que no puede
imputarse, por ruptura del nexo causal, tal evento dañoso a la Administración.

La segunda cuestión guarda relación con las astas.

Ciertamente que el art. 48.3 del Reglamento Taurino de 1996 señala que en los restantes espectáculos
que no sean corridas y otros festejos que allí se señalan, cuando el animal tenga más de dos años, las astas
deben ser manipuladas o emboladas por razones de riesgo, lo que es recogido en el art. 15 del Reglamento
de Espectáculos Taurinos de Extremadura , si bien los apartados 2 y 3 del citado reglamento, permiten la lidia
de reses macho de más de 2 años sin despuntar por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, sobre la base de la
tradición popular y dando publicidad de este extremo para conocimiento de los participantes.

En el presente caso, lo que consta o se deduce del informe de la Comisión Técnica es que se verificó un
cumplimiento del Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1996 citado según las actas de reconocimiento,
y puede verse en el doc. Nº 1 de los que se acompañan a la contestación de la demanda, de ahí que no
pueda inferirse tampoco el incumplimiento que se señala por el recurrente, unido todo ello, a que tampoco se
acredite que el perjudicado desconociese como tradicionalmente se corren los toros en esa localidad, que se
hubiese alterado en su caso, o que el evento se produjese al inicio del espectáculo sino que también había
transcurrido cierto tiempo, de ahí que debamos de considerar que resulta plenamente aplicable, la doctrina
que sobre esta materia hemos expuesto en nuestras sentencia 137/2000 , 563/200, 522/2005 y 313/2010
respecto de la participación libre y voluntaria, y del peligro que supone el espectáculo, sin que en el caso se
acrediten circunstancias que sean relevantes para determinar la existencia de elementos que pudieron afectar
de forma relevante a esta situación de peligro, lo que nos conduce a la desestimación del recurso de apelación
y a la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO  .- Que en materia de costas rige el art. 139.2 de la Ley 28/98 que las impone al apelante
cuando se desestime el recurso de apelación como es el caso.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE
S.M. EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Que en atención a lo expuesto debemos desestimar y desestimos el recurso de apelación presentado
por D.  Luis Angel  contra la sentencia 177/2013 de 22 de julio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 1 de Cáceres a que se refieren los presentes autos, y en su virtud la debemos confirmar y confirmamos y
todo ello, con expresa condena en cuanto a las costas de esta segunda instancia para el apelante.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso ordinario alguno.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, remítase testimonio junto con los autos,
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo
dentro del término de diez días, y déjese constancia en el rollo.

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

P U B L I C A C I O N

Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que
la autoriza estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Certifico.


