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En la ciudad de Cartagena, a veintinueve de Abril de dos mil quince.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario número 136/2012 -
Rollo 51/2015-, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de
San Javier, entre las partes: como actora Doña  Eva María  , representada por la Procuradora Doña Raquel
Garre Luna y dirigida por el Letrado Don Ángel Andrés López Sánchez; y como demandados Don  Apolonio  ,
declarado en rebeldía, y la compañía CATALANA OCCIDENTE, S.A., representada por la Procuradora Doña
Rosa Nieves Martínez Martínez y dirigida por el Letrado Don Juan García García. En esta alzada actúan como
apelante la demandante y como apelados los demandados. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don José Manuel
Nicolás Manzanares, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de San Javier, en los referidos autos,
tramitados con el número 136/2012, se dictó sentencia con fecha 12 de junio de 2014 , cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: "Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Dª.  Eva María  , representada
por la Procuradora Dª. Raquel Garre Luna, contra la aseguradora CATALANA OCCIDENTE, S.A. y D.  Apolonio
,

PRIMERO.- Absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados contra ella.
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SEGUNDO.- Todo ello se entiende con expresa imposición de costas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia
Provincial, Sección Quinta, RECURSO DE APELACION por la parte demandante, exponiendo por escrito
y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de
interposición del recurso de apelación se dio traslado a las partes demandadas, emplazándolas por diez días
para que presentaran escrito de oposición a los recursos o, en su caso, de impugnación de la resolución
apelada en lo que le resultara desfavorable, dentro de cuyo término la Procuradora Doña Rosa Nieves Martínez
Martínez, en nombre y representación de la compañía CATALANA OCCIDENTE, S.A., presentó escrito de
oposición al recurso, solicitando la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia, con expresa
condena en costas a la contraparte. Seguidamente, previo emplazamiento de las partes por término de diez
días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el
número 51/2014, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 28 de
abril de 2015 su votación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda formulada por Doña  Eva
María  contra Don  Apolonio  y la compañía aseguradora CATALANA OCCIDENTE, S.A., reclamando una
indemnización por las lesiones y secuelas sufridas a raíz de recibir una coz de un caballo, cuya reclamación
dirige contra el Sr.  Apolonio  como propietario del animal y contra la aseguradora con la que el mismo tenía
concertada póliza de responsabilidad civil sobre el mismo, al considerar la Jueza, aplicando el artículo 1905
del Código Civil y la jurisprudencia atinente al mismo, que no cabe apreciar responsabilidad en el Sr.  Apolonio
en cuanto que en el momento del siniestro no se seguían instrucciones suyas y no tenía del dominio del
animal, que, siendo aquélla veterinaria, se "llevaba a cabo las maniobras necesarias para que la actora pudiera
examinar al animal, a fin de llevar a cabo la revino para la que la actora fue llamada", interpone recurso de
apelación la Sra.  Eva María  alegando, en síntesis, que tales conclusiones no son sino una presunción carente
de prueba, que no cabe hablar de culpa exclusivamente de la misma como víctima y que en la resolución
apelada se confunde de dominio jurídico con el dominio físico; por lo que tiene derecho a ser indemnizada, tal
y como solicitaba en su escrito rector de las actuaciones, que, por tanto, ha de ser estimado, con imposición
de las costas procesales a los demandados.

SEGUNDO.- Pues bien, para desestimar el recurso de apelación bastaría con dar por reproducidos
los fundamentos de la sentencia impugnada, ya que la Jueza de instancia, ante los problemas propuestos
a su decisión, efectúa en aquélla convincentes razonamientos acerca de sus deducciones; sin que sus
argumentaciones se estimen conmovidas o desvirtuadas por el parecer de la apelante, que, por tanto, no
puede prevalecer sobre la glosa que en la resolución apelada se expone, llegando a resultados que no cabe
tachar de ilógicos, absurdos o desacertados.

Y es que, en efecto, el artículo 1.905 del Código Civil regula una responsabilidad de carácter no
culpabilista o por riesgo, inherente a la utilización del animal. No responsabiliza directamente al propietario
del animal que ocasione los daños por los que se reclama, sino a su poseedor o al que se sirve de él, esto es,
a todo el que tiene sobre el mismo un señorío de hecho o interés en su utilización o posesión. Es, por tanto, la
tenencia del animal la que justifica, por sí misma, que su poseedor o usuario haya de afrontar la reparación
del daño, «la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente, y no por modo necesario a su
propietario » - STS de 28 de enero de 1986 - y sólo quedará excluida cuando el daño tenga su causa en la
fuerza mayor o en la culpa del que lo hubiera sufrido.

Y en este caso no sólo no yerra la Jueza de instancia en las conclusiones que alcanza, sino que en
el mismo escrito de demanda en la que se admite que la Sra.  Eva María  , en su condición de veterinaria,
"fue avisada por el Sr.  Roberto  para realizar la revisión del caballo", que la misma tenía "experiencia en el
mundo de caballo dada su profesión" y que el accidente tuvo lugar "cuando llevaba al animal agarrado de
la cuerda del cabezón y se lo iba a pasar Don.  Roberto  para que lo metiese en el potro de exploración... el
caballo de forma completamente inesperada levantó su mano y propinó una brutal coz a mi representada"
-a la Sra.  Eva María  -.

Es claro, por tanto, que el riesgo que se desencadena, no para terceros sino para la misma veterinaria,
la Sra.  Eva María  , no deriva ya de la existencia del animal ni de su posesión por el dueño, el codemandado
Sr.  Apolonio  . La Sra.  Eva María  no era tercera perjudicada a los efectos del citado artículo 1905 del Código
Civil , sino la poseedora inmediata del caballo en orden a realizar su revisión para la que fue contratada por
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su condición de veterinaria y a la que en ese momento, por su profesión y reconocida experiencia con los
caballos, le correspondía la previsión de las reacciones del animal y su consiguiente control.

Señalar también que en el recurso se impugna "el fundamento jurídico CUARTO referente a la
imposición a esta parte de todas las costas procesales" sin expresar las razones de esa impugnación que,
por tanto, han de entenderse referidas a las ya analizadas y rechazadas relativas a la responsabilidad. La
imposición de esas costas procesales obedece a la desestimación de la demanda y consiguiente aplicación
del principio objetivo del vencimiento consagrado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en ese último artículo y en los artículos 397 y 398 de la misma
Ley Procesal , procede imponer a la apelante las costas procesales de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Raquel Garre Luna, en
nombre y representación de Doña  Eva María  , contra la sentencia dictada en fecha 12 de junio de 2014 por el
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de San Javier, en el Juicio Ordinario número 136/2012, debemos
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución; y ello con expresa imposición a la parte apelante de las
costas procesales de esta apelación.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, salvo que la parte entienda y justifique
que tiene interés casacional, en cuyo caso podrá interponer el de casación correspondiente y también el
extraordinario por infracción procesal, siempre que se haga en el mismo escrito de interposición del recurso
de casación y no por separado; de cuyos recursos, llegado el caso, conocerá la Sala Primera del Tribunal
Supremo y deberán interponerse ante esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia dentro de
los veinte días a contar desde su notificación y previa constitución de un depósito de 50 euros, mediante su
consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Tribunal en la entidad
BANCO DE SANTANDER nº 3196/0000/06/51/15; y, en su momento, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la
presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

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


