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SENTENCIA Nº 1292

ILTMOS. SRES.
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MAGISTRADOS

D. José Pablo Martínez Gámez

D. Antonio Carrascosa González

En la ciudad de Jaén, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario,
seguidos en primera instancia con el nº 418 del año 2018, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén,
rollo de apelación de esta Audiencia nº 480 del año 2020, a instancia de D.  Gerardo  , representado en la
instancia y en esta alzada por la Procuradora Dª María Teresa del Castillo Codes y defendido por el Letrado
D. José María Rivas Ruiz; contra PLUS ULTRA SEGUROS, representada en la instancia y en esta alzada por la
Procuradora Dª Lourdes Romera Gutiérrez y defendida por el Letrado D. Fernando de la Chica Moreno.

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de Jaén, con fecha 23 de Enero de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por dicho Juzgado y en la fecha indicada, se dictó sentencia que contiene el siguiente FALLO: "
DESESTIMO LA DEMANDA INTEGRAMENTE con condena en costas a la actora".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso por la parte demandante, D.  Gerardo , en tiempo y forma,
recurso de apelación, que fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén, presentando para
ello escrito de alegaciones en el que basa su recurso.

TERCERO.- Dado traslado a las demás partes del escrito de apelación, se presentó escrito de oposición por
la parte demandada, Plus Ultra Seguros, remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, con
emplazamiento de las partes; turnadas a esta Sección 1ª se formó el rollo correspondiente y personadas las
partes quedó señalado para la deliberación, votación y fallo el día 24 de Noviembre de 2021 en que tuvo lugar,
quedando las actuaciones sobre la mesa para dictar la resolución oportuna.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las normas y formalidades legales.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL MORALES ORTEGA.

NO SE ACEPTAN los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Contra la sentencia de instancia por la que se desestima la acción directa ejercitada por el actor -
art. 73 y 76 LCS-, en reclamación de la cantidad de 120.000 € por la muerte del caballo pura sangre española
de su propiedad registrado como Majuelo Mib, a consecuencia de las coces y bocados recibidos del caballo
asegurado en la Cía. demandada, razonando al efecto el Juzgador de instancia no haber quedado acreditado el
elemento causal en cuanto que fuese el caballo asegurado el que comenzara la pelea, se alza la representación
procesal del demandante y denunciando como eje de su impugnación, la existencia de error en la valoración
de la prueba, viene a analizar de nuevo el resultado de la testifical y pericial practicada así como la documental
aportada para concluir que sí existió la pelea entre los équidos iniciada por el que era titularidad de  Leandro ,
sufriendo lesiones Majuelo a consecuencia de las cuales falleció en el día siguiente. Arguye además, que por
la pericial del Sr.  Luis , se ha de estimar justificada la cantidad que como daños y perjuicios sufridos por la
muerte se reclaman.

Segundo.- Centrado así el objeto de debate en esta alzada y para su resolución, habremos de traer a colación
lo declarado, aunque con relación a la intervención de un caballo en un accidente de tráfico, en SAP Jaén, a 01
de julio de 2021 - ROJ: SAP J 1125/2021-, en la que exponíamos:

"El art. 1905 del Código Civil configura una responsabilidad extracontractual de alcance y significado
netamente objetivo, de suerte que el poseedor de un animal o quien se sirve de él viene obligado a responder
de los perjuicios causados por éste a menos que se acredite que su causación fue debida a fuerza mayor
o culpa de quien hubiese sufrido el daño. El precepto resulta tan conocido y estudiado, y la naturaleza de
las obligaciones que de él nacen tan definidas, que no será preciso efectuar mayor presentación doctrinal
de su contenido, habida cuenta de los numerosos referentes jurisprudenciales que sostienen estas premisas,
de entre los cuales podemos enumerar las SS.T.S. de 15.03.1982, 28.04.1983, 21.11.1998, 12.04.00 EDJ
2000/6184, la mayoría de ellas muy conocidas y de cita reiterada por otras resoluciones posteriores del Alto
Tribunal, que son constantes en reiterar entre otras ideas rectoras al respecto que el Código Civil español no
distingue, en su art. 1905, la clase de animales que dicho precepto constituye uno de los escasos supuestos
claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico (Cfr. SS.T.S. de 03.04.1957,
26.01.1972, 15.03.1982, 31.12.1992 EDJ 1992/12934 ó 10.07.1995 EDJ 1995/4006),

Otras sentencias de la Sala Primera han dado pie a cierto sector doctrinal y alguna Audiencia Provincial a
considerar que la responsabilidad contemplada en el art. 1905 es de carácter no objetivo sino cuasiobjetivo.
De entre estas destacan las SS.T.S. de 18.07.1991, 31.12.1992 o la muy recordada de 28.01.1986, las cuales
haciéndose eco de los precedentes de esta institución jurídica, que sitúan en la romana actio de pauperie
y en las Partidas, Ley 22, Título 15, Partida 7ª; inciden especialmente en que la responsabilidad ex artículo
1905 del Código Civil viene anudada a la posesión del semoviente, y no por modo necesario a su propiedad,
reconociendo así la posible ruptura del título único o cumulativo de atribución cuando concurran poseedores
mediatos e inmediatos. Determinan estas resoluciones que se trata de una responsabilidad basada en el
principio cuius commodum euis incomodum, que recae sobre quien posee, utiliza o se sirve de un semoviente.
Dice la STS de 28-1-86 "contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la
utilización del animal, que procede en principio por la mera causación del daño y con exoneración en los casos
de fuerza mayor, lo que significa exclusión del caso fortuito, y culpa del perjudicado, en el bien entendido que
según se desprende del texto legal la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente, y no por
modo necesario a su propiedad, de dónde se sigue que basta la explotación en el propio beneficio para que
surja esa obligación de resarcir, como también lo ha declarado la jurisprudencia al analizar los caracteres y
los elementos de la figura en cuestión".

En la misma línea, la STS, a 04 de marzo de 2009 -ROJ: STS 919/2009- tras transcribir el artículo 1905 Cc
"El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se
le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor
o de culpa del que lo hubiese exigido", declara que: "La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de
esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de
los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del
poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración
de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( STS 20 de diciembre de 2007, y las que se citan en
ella). En el sentido de la norma, no tiene la condición de poseedor del animal quien no tiene el poder de hecho
ni se sirve de él quien carece del dominio o el control efectivo y real del mismo que le permita desplegar alguna
acción o ejercer algún mando en el momento en que ocurren los hechos.

A la luz de dicha doctrina pues, la demandada trata de poner en duda desde la existencia y ocurrencia real
de la pelea causante de las lesiones, hasta la mecánica de aquella, fallecimiento real del animal e incluso
la titularidad del caballo demandado, que insiste sería titularidad del actor, impugnando subsidiariamente la
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valoración que del caballo se efectúa, todo ello con apoyo en los resultados de la investigación del detective
privado Sr. Moreno de la empresa Logos, cuyo informe se aporta como doc. nº 1 del escrito de contestación,
frente al resto de la prueba practicada.

No obstante, como tendremos ocasión de exponer, pese a la existencia de algunos datos objetivos que
pudieran servir de soporte al concilium fraudis que durante la litis y con especial vehemencia en el acto del
juicio se trató de poner de manifiesto, que más adelante analizaremos, lo primero que procede resolver ante
el parco y claramente insuficiente razonamiento de la instancia, es si el actor justificó el hecho, el daño y la
relación de causalidad física como le competía.

Al respecto, y por más que se puede insistir de contrario, la versión mantenida por el actor en su demanda y
en el acto del juicio por D.  Leandro  y D.  Plácido  como testigos, son realmente coincidentes en lo esencial
en el extenso interrogatorio al que fueron sometidos.

Así pues, D.  Leandro , manifestó que el día 9-8-17 paseaba con el actor cada uno en su caballo en el sitio de la
Ermita de San Isidro Labrador de Lopera, se bajaron a fumar un cigarro, manteniéndolos cogidos de las riendas,
pero el suyo le pegó un tirón y se lanzó a coces contra el otro y se liaron los dos a patadas y bocados, él no
intentó meterse mucho porque se asustó un poco, el actor trató por un momento de apartarlos y se fueron de
reata -2:26-. Aclaró que su caballo era noble y nunca había hecho esas cosas pero vería algo y se asustó -3:40-.

Más adelante, ante la insistencia de la dirección letrada de la Aseguradora, de forma contundente el testigo
afirmó que él era el propietario del caballo y explicó que tenía mucha amistad con el actor, por eso lo tenía en
su explotación estabulado sin pagarle nada, aunque su comida la pagaba él -7:58-, pues no tenía explotación
caballar -8:30-. En cuanto a la pelea, aclaró que salieron juntos sobre las 18:30 19:00 de la tarde, el accidente
ocurre sobre las 20:00 horas, allí había gente paseando y había tres testigos que los identifico en el parte que
dio a la Cía., estaba  Víctor ,  Vidal  y  Plácido , dos juntos y uno en el chorro con el tractor -11:05-, no dijo
que estaban los tres juntos, el del tractor cargó agua se fue y vino otra vez y no lo vio acercarse -12:17-, él no
sabe si vio bien el accidente, se asomó y le dijo vaya lo que tenéis liado -13:00-. Añadió además, que se dieron
bastantes patadas, cree que durante más de dos minutos -13:40-, y por ello se volvieron andando porque le
daba miedo subirse, el caballo iba andando nervioso, al llegar el actor llamó al veterinario sobre las 21:30,
22:00 horas, estando él presente -15:20-.

Así lo había afirmado con anterioridad a preguntas del Letrado actor, manifestando que éste -el Sr.  Gerardo -
vio que su caballo estaba mal, encogido y sudando, se preocupó y llamó al veterinario, él estaba allí cuando
llegó  Juan Antonio  -veterinario-, el suyo no tenía más que dos bocados y desollones y al día siguiente se enteró
que el caballo del actor había muerto, era un caballo reproductor de pura raza española, un caballo bueno, con
varios premios,  Gerardo  lo había domado, era un caballo bueno -5:20-. A su caballo tuvieron que sacrificarlo,
se le cayó hasta el casco por el sofocón que pasó, lo atendía el mismo veterinario -6:00-.

Por su parte, D.  Plácido , manifestó que conocía al actor y al testigo y el 9-8-17 los vio con sus caballos, fue
a cargar agua y al volver vio gente y los caballos uno más claro y otro más oscuro, no podría decirle quienes
eran, pero al actor y testigo si los vio, había uno delante y el de atrás era el oscuro, muy juntos, la gente decía
que se estaban peleando y quería pararlos, las patadas no las vio porque estaba muy lejos -26:05-.

Respecto del resto de los testigos, lo único que dijo es que había más gente, pero que él no vio al Sr.  Víctor
, se volvió con el tractor a su finca y no vio nada más. No obstante añadió, que por la noche al terminar de
trabajar cerró el bar y se fue para su casa y sacar al perro, y vio a la mujer de  Gerardo , eran las 3:00 horas
y le dijo que el caballo se había puesto malo, estaba el actor con él y llegó el veterinario de Porcuna y le hizo
ejercicios de reanimación por la nariz con una goma, lo montó  Gerardo  en el van y lo llevó a Córdoba y a
la mañana siguiente su mujer le dijo que el caballo se había muerto, el caballo era un ejemplar de caballo, a
donde han ido daba ruido, fueron a un campeonato de galgos y  Gerardo  fue aquel día y familia de Bohórquez
alagó al caballo -29:57-.

Precisó además, al sometérsele a contradicción por la demandada, que él no vio a los otros testigos y eso
es lo que le dijo al detective según la propia grabación aportada, que no estaba con su primo  Víctor  y con
Vidal , que sí estuvieron la semana anterior con una carrera de galgos y se bajaron a comer un arroz -32:25-.
Él no recuerda que dijera al detective que llegara más tarde, el vio a los caballos muy juntos y había como un
revuelo, él quería coger la pieza e irse porque se le salía el agua de la cuba y tenía que arreglarla -33:32-. No
pudo identificar a los dueños de los caballos y le dijeron que era el actor  Leandro , no sabe con qué caballo iba
cada uno porque no había nadie montado, parecía que querían cogerlos como si se hubieran escapado -34:45-.

Dichos testimonios, valorados según las reglas de la experiencia y atendiendo a la razón de ciencia dada por
los testigos - art. 376 LEC-, ya de principio y al margen de alguna imprecisión periférica sobre extremos no
esenciales, se estiman suficientes por esta Sala para lograr el convencimiento de la ocurrencia del suceso

3



JURISPRUDENCIA

desencadenante de las lesiones y óbito que se reclama. Bastaría el ingente número de detalles que dan los
testigos manteniendo idéntica versión tanto en el tiempo como al ser repreguntados ante el amplio e insistente
interrogatorio, para concluir que se estima imposible mantener dicho coincidente relato si realmente no se
ha vivido.

Pero es que además, aunque se pretenda de contrario, en la reclamación dirigida a la aseguradora el 4-9-21,
adjunta al informe de Logos Investigación Privada S.L.U. el Sr.  Leandro  manifestó que se encontraron con
tres muchachos tomando unas refrescos y se pararon con ellos, pero no consta que dijera que estaban juntos
los identificados como el D  Plácido , D  Vidal  y D  Víctor .

Es más, en el soporte videográfico de las entrevistas efectuadas por el Sr. detective,  Leandro , por más que
se pretenda otra cosa, hizo las mismas manifestaciones, esto es, identificó a los tres testigos y le dijo que
él estuvo por la tarde al llegar el veterinario y volvió a ver el caballo por la mañana, enterándose que el otro
había muerto, mientras que al suyo lo trataron y a los varios días lo llamaron a la playa diciendo que lo tenían
que sacrificar.

Por su parte D.  Plácido , en dicho vídeo relató al detective como en el plenario, que vio dos caballos uno
más claro, que se liaron a patadas y bocados, no sabe seguro quien empezó la pelea, cuando lo vio estaban
enzarzados. Que fue a recoger una pieza que se había dejado al cargar agua y con él no había nadie, si había
alguien tenían que estar en otro lado, aunque sí vio dos caballos que se estaban peleando, y lo único que
aclaró es que ese día no estuvieron juntos  Víctor ,  Vidal  y él con  Leandro  y  Gerardo , que habían estado
el domingo de antes porque tuvieron una comida de galgueros -17:08-, pero en ningún momento se excluye,
como se pretende de contrario, que los demás testigos estuvieran allí.

También el Sr.  Carlos Miguel  se entrevistó con D  Víctor  y el mismo le confirmó la existencia de la pelea
indicando que fue en verano por la tarde, que estaba pegando a la Ermita y en el lugar estaba  Gerardo  y el
muchacho con el caballo y su primo que había ido a cargar agua y otro más.

Entendiendo probada la realidad del siniestro, habremos de coincidir con el actor en que igualmente se ha de
estimar existe suficiente prueba para la cumplida justificación del daño, esto es, la muerte del caballo Majuelo
Mib, así como que fueron los golpes recibidos esa tarde los que provocaron el óbito. Se estima suficiente al
efecto el informe que sobre dicha muerte y causa de la misma -doc. nº 3 demanda- se emitió el mismo día
10-7-17, por el veterinario que atendió a ambos caballos, D  Luis , más tarde ratificado en el acto del juicio.

En dicho informe se relata que sus servicios fueron requeridos por el actor sobre las 10 de la noche del día 9,
para que visitara unos caballos, que llegado al lugar le explicaron que se habían peleado y Majuelo presentaba
distintas señales de contusiones en la región torácica, parte anterior de las extremidades posteriores y en la
región abdominal donde manifestaba marcados signos de dolor intenso, observando que tenía taquicardia, por
lo que se le administraron analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios; que sobre las 3:25 de la madrugada
fue llamado de nuevo y el caballo presentaba fiebre de 40,5º y un fuerte dolor cólico además de otros síntomas
por los que tras introducirle una sonda nasogástrica, al no remitir el dolor sobre las 5:00 horas llamaron al
Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba para que lo atendieran, muriendo en el momento de
llegar a la misma.

Se hace constar igualmente, que a las 9:00 horas del día 10, de vuelta de Córdoba, le practica una necropsia y
encontró que tenía el bazo roto con marcada hemorragia abdominal, así como una zona del intestino grueso
congestiva y otra zona de asas del intestino delgado congestionada, por lo que concluye que fue la rotura de
bazo con parálisis intestinal ocasionada por contusiones muy potentes, la que le causó la muerte. Añade que
trató también al caballo negro "Imperio" según el informe del Sr. Secretario del Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios unido a las actuaciones, de raza hispano-árabe, propiedad e  Leandro , por presentar un gran
estado de estrés, con muchas magulladuras, bocados y contusiones en el torax y abdomen, observando como
al día siguiente tenía un marcado dolor en las extremidades compatible con una laminitis aguda.

Se extracta el referido informe, para que no quede lugar a dudas de su coincidencia pese al transcurso del
tiempo, con lo manifestado por el Sr.  Luis  en el acto del juicio, pues el mismo sin negar que conocía al actor, y
le prestaba sus servicios, aseveró que acudió para atender a Majuelo porque lo llamaron cerca de las 22 horas,
vio que ambos caballos tenían patadas y bocados, le dijeron que se habían peleado y los atendió. Luego de
madrugada lo llamaron otra vez porque estaba muy grave, lo intentó sondear con una sonda nasogástrica para
sacarle el aire por estar hinchado y vio que no podía hacer nada y le dijo que lo llevara a Córdoba, llamaron por
teléfono y al día siguiente le dijo que murió antes de entrar en la clínica -15:39-.

Continuó narrando que abrió al equino y tenía el intestino ennegrecido, había mucha sangre y el bazo tenía una
fisura, estaba roto -16:12-. Que vio signos de patadas y bocados a consecuencia de la pelea -16:50- y que la
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rotura del bazo es de un golpe seguro, lo que vio es que se había producido un shock paralizando el intestino,
se había producido un cólico y se le había roto el bazo.

Al indagar sobre la posibilidad de la agresión, manifestó que a veces pasa que un caballo le ataca a otro
-18:04- una patada certera de un caballo puede matar a otro, aunque sea un poni -dijo-. Narró además como
en la primera ocasión que estuvo estaba  Leandro , que por la mañana su caballo estaba peor y había tenido
un microinfarto en el casco y le pusieron un herraje ortopédico y al ver que se caía tuvieron que sacrificarlo,
Leandro  le pagó 500 € en dos golpes, uno con el cajero automático que lleva él y otro pago más adelante,
le dio factura.

Ante la insistencia, afirmó que no hizo documento oficial de necropsia porque no tenía duda -21:02-, él
solo quiso determinar la causa de la muerte, para la necropsia habría que haberlo llevado a Córdoba en el
departamento anátomo-patológico, pero lo que vio es lo que era -28:00-.

En nada se contradijo además, por más que se le preguntó de contrario, afirmando que las marcas de bocados
del caballo blanco eran visibles hasta para un profano y se le mostró la pág. 17 a 19 del informe del Sr.
detective, señalando donde estaban las marcas, aun admitiendo que se trataba de fotografías lejanas y había
que observar de cerca la inflamación, sentenciando gráficamente que "no es como un bollo de un coche" para
poder verlo así -31:36-.

También aclaró que los caballos aunque estén juntos pueden pelearse e incluso más porque se pueden tener
hasta coraje y que cuando un caballo agrede a otro no se aparan, más bien se encizañan y a veces ni siquiera
puede acercarse nadie - 33:53-. Que al detective no le dijo que no sabía si los dueños estaban al ir a atenderlos,
llegando a poner de manifiesto que el detective lo puso loco y lo enredó, estaba atendiendo el público y no lo
dejaba, le metía los dedos y lo empezó a asustar -35:57-.

Reiteró que llamaron al hospital clínico de Córdoba, se fue a las 5:00 horas y él se fue a su casa -36:49- y si en
el hospital le han dicho que no saben nada, es porque no llegó a entrar y tomar los datos. El caballo lo examinó
sobre las 9:00 horas, las fotografías se harían antes.

Con relación a la fecha de la muerte, también afirmó con contundencia que el propietario ha de comunicar la
muerte del caballo una vez enterrado debiendo dar la localización -40:35- y si la OCA informa que el caballo
blanco murió el 24 de agosto se habrá equivocado. Que no le dijo al detective que dudaba de la causa de la
muerte, ni que dudaba del accidente, que lo presionó, le faltó ponerle una pistola en el cuello, se portó muy
mal por no decir palabras feas -43:13-.

Pues bien, transcrita su declaración en el plenario, es de ver que no sólo existe coincidencia total con
manifestado en su informe, sino que además en todas aquellas respuestas en las que se pudiera decir que
contestó como testigo por los hechos vividos, su relato es totalmente coincidente en todo tipo de detalles
temporales o circunstanciales, no sólo ya con lo mantenido por el actor en su demanda, sino además con todo
lo declarado por  Leandro .

Es cierto que dichos testimonios, podrían resultar contradichos por la documental obrante en autos, aunque
en algunos extremos se pretende que lo sean por meras conjeturas y no verdaderas presunciones - arts. 386
LEC.- o indicios unívocos que pudieran apoyar la tesis de fraude -supuesta estafa- que se mantiene desde el
inicio como oposición, en tanto que de hechos base acreditados se pudiera inferir aquel.

Así, el hecho de que el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba informara de que en sus
archivos no consta ninguna historia ni asistencia clínica a nombre del caballo Majuelo Mib durante los días 9
y 10 de agosto de 2.017, porque nada impide que no se hubiese tenido ningún registro al morir el animal en
la puerta cuando todavía se encontraba en el van.

Es claro además que todos, el actor, testigos y dueño del caballo agresor, como o bien han admitido o se infiere
de las redes sociales, se puede decir que tienen mayor o menor grado de amistad, pero es que ello no es de
extrañar si son vecinos de una pequeña localidad como Lopera y además comparten aficiones, pues como
manifestó el Sr.  Feliciano  pertenecen a una asociación de galgos y además parte de ellos eran aficionados
al caballo.

No obstante, ello no implica como se aseveró por aquel, que el caballo "Imperio" no fuese titularidad de  Leandro
, porque según informe del Sr. Secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, antes
referido el caballo se registró como titularidad de D  Geronimo  vecino de Villa del Rio, -Córdoba- el 8-11-16 y
el 26-11-16 se registra el cambio de propietario a favor de D.  Leandro .

Es más, obra en autos el contrato de compraventa y así lo manifestó el Sr.  Geronimo , que además de explicar
porqué según la OCA estuvo solo 18 días con el caballo negro, aunque lo tuvo 5 ó 6 meses antes, y la razón
no fue otra que él no podía figurar como titular por no tener explotación y estando registrado aun a nombre
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del propietario anterior, y de que lo vendió su hijo a  Leandro  porque tenía dos caballos más -46:59-. Aclaró
que él tuvo que firmar y se lo llevó al día siguiente por 1.800 €, negando que tratara con  Gerardo  y le dijera
al detective que el comprador era  Gerardo , porque a él no le vendió el caballo, fue a recogerlo  Leandro  con
su mujer y el actor con su van porque ellos no tenían, -48:30-. Si se revisa la grabación del acto del Juicio,
podremos comprobar además, que dichas manifestaciones son idénticas a las efectuadas por el  Leandro  -
ver minutos anteriores al 20:43-.

Por otro lado, el hecho de que como fecha de fallecimiento del caballo del actor figure en la base de datos
del SIGGAN el 24-8-17, y la del fallecimiento de caballo de  Leandro  figure el 10-8-17, no puede obedecer
más que a un error material al realizar la inscripción o registro del dato, posible si observamos el formulario
de comunicación explotaciones equinas fechada el 30-8-17 rellenado por el actor, comunicando la muerte de
Majuelo el 10-8-17 y de Imperio el 24-8-17 -doc. nº 4-, y declaración de baja de los animales por enterramiento
en las mismas fechas -doc. nº 5-, pues los números de identificación de los caballos y fechas están juntos y
consecutivos. Lo que no se puede pretender sin más, es que tal error es otra muestra más del fraude que se
defiende, pues no tiene razón de ser que el Sr.  Luis  y el propio Sr.  Leandro , relataran como su caballo estuvo
en tratamiento durante dos semanas hasta que hubo de ser sacrificado por se le caía el casco pese a haber
intentado fijárselo un herrador, habiendo abonado por ello según la factura obrante en autos 500 €.

Tampoco es dato relevante para mantener que el caballo agresor era del actor, que  Leandro  autorizara por
teléfono su sacrificio, pues como explicó le dijeron que estaba muy mal, dato que corroboró el Sr.  Luis , quien
afirmó que el caballo estaba rabiando y no podía aguantar -29:48-, ni que fuese el Sr.  Gerardo  el que le diera
de baja, pues quedó claro que dicha obligación corresponde al titular de la explotación ganadera.

En resumen, por más que se hayan tramitado procedimientos penales por supuestos delitos de estafa a las
aseguradoras de equinos en la provincia de Jaén, que dicho sea de paso lo eran de tramas bastante más
complejas que caso que ahora nos ocupa, lo cierto es que tanto el siniestro como el resultado dañoso del
mismo han quedado acreditados en el supuesto de autos, sin que las meras conjeturas o interpretaciones
subjetivas respecto de los datos puestos de manifiesto, revelen conciliación alguna a dicho fin, pues además
se habrá de convenir que es algo aventurado, harto compleja y difícil la teoría en que se apoyaría dicho fraude,
realmente por la sospecha ante el hecho primigenio de que el caballo causante de las lesiones estuviese
estabulado con el del actor, siendo además bastante escaso el grado de probabilidad de que cuajara el
beneficio ilícito que supuestamente se pretendía obtener.

Para ello, se trata de convencer de que, habiendo comprado el actor un caballo pura sangre español, cuyo
origen y trazabilidad está debidamente acreditada en autos y del que se venía disfrutando durante ya más de
tres años, transcurrido ese tiempo, decidiera comprar a nombre de un tercero otro caballo, manteniendo el
comprador la titularidad durante casi un año más, para poder simular entre ambos una pelea entre los équidos
y así poder cobrar la indemnización frente a la Aseguradora del agresor por el fallecimiento del caballo de más
valor y todo ello a los cuatro años de haberlo comprado.

La labor desde luego se describe ardua y de resultado bastante incierto, máxime si tenernos en cuenta otro
dato que la apelada pone de manifiesto y es que para ambos caballos se concertó seguro con la misma, lo
que sin duda, lejos de suponer el indicio de confabulación que se pretende, alertaría aun más a la posible
pagadora, máxime si como consta los dos concertaron el seguro el mismo día, hecho que aun con la fácil
explicación de que en fechas próximas a primeros de mayo era la romería y habrían de sacar los caballos,
no dejaría de ser una torpeza si lo que se quería pasar desapercibido ante la aseguradora. Además, hubiera
sido algo lógica la tesis demandada, por entrar en el plano de la hipótesis, si el équido fallecido además de no
ser realmente de pura raza española pretendiéndose hacerlo pasar por tal, hubiera tenido un seguro de daños
propios pero no de responsabilidad civil ordinario, que le obligaba como hemos visto casi indefectiblemente
a efectuar la correspondiente reclamación judicial, lo que no se puede mantener sin más con la prueba
practicada, es que Majuelo Mib ni siquiera habría muerto y habría sido vendido sin el control de las autoridades
administrativas, porque no existe ni el más mínimo dato que apoye tal tesis del testigo Sr.  Carlos Miguel , con el
consiguiente supuesto cambio del chip identificador del caballo -57:41-, testimonio que en definitiva no puede
servir para desvirtuar lo expuesto hasta ahora, por más que por aquel se efectuasen juicios de valor partiendo
de hechos que desde luego no puede entenderse, reiteramos, fuesen unívocos en su significado y menos aun
concluyentes en cuanto a la existencia de fraude que al final de su declaración afirma estar convencido.

En definitiva, procede la estimación del motivo de apelación, sin que por otro lado se pueda admitir que el
siniestro ocurrido estuviera excluido de cobertura de los nº 2, 14 y 16 del art. 2 del condicionado general de la
póliza, pues al margen de que dichas exclusiones se parecen referirse más bien a una explotación, que no es el
objeto cobertura, sino el caballo, no se están reclamando daños sufridos por bienes de terceros depositados
o en posesión por cualquier actuación profesional, sino los sufridos por el propio caballo asegurado, ni se
justifica que concurra mala fe alguna y menos aun se puede entender que la pelea de los caballos fuese algo
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totalmente previsible, cuando el propio perito Sr.  Jose Enrique  mantuvo en juicio que precisamente no es
probable la pelea entre dos equinos que estabulan juntos porque se conocen. Pero es que además finalmente
dichas exclusiones no aparecen firmadas por el tomador al menos en el ejemplar presentado.

De modo que en definitiva, procede declarar el nacimiento de la obligación de declarar.

Tercero.- Distinta suerte habrá de tener la impugnación subsidiaria del quantum de la indemnización
reclamada, pues en tal caso desde luego no se puede atribuir rigor alguno al informe emitido por el Veterinario
D.  Luis , como se puede colegir de sus propias manifestaciones en el acto del juicio, e el que admitió
que el caballo lo valoró en 120.000 €, porque viene de una de las mejores ganaderías y por como era el
caballo, lo conocía todo el mundo en los alrededores, además de que había ganado muchos concursos
según documentación que le había proporcionado el propietario, el caballo era sonado, lo arrendaba, cubría
yeguas, estaba catalogado como calificado como los de yeguada militar, etc. Argumentó además, que nos
encontramos en el ámbito del capricho, del lujo y puso 120.000 como podía haber puesto 90.000 o 130.000
€, porque es algo subjetivo -23:00-.

Añadió además que según él es reproductor calificado, y al hacérsele la observación de que según ANCCE
sólo es reproductor básico, aclaró que a él le dijeron que era calificado y desde luego él lo considera mejor
que los calificados -25:11-. Finalmente admitió que él había puesto los datos que le dijo el propietario sobre
participación en eventos, premios etc, y él los dio por buenos, habiéndose orientado por una oferta de compra
que le enseñó -26:10-.

Admitió además que a lo mejor le pudo decir que el caballo valía 60.000 €, pero es una cosa muy subjetiva,
no puede calcularlo -42:58-.

Pues bien como resulta del certificado emitido por la ANCCE, departamento de competición - Doc. nº 7-,
Majuelo Mib se clasificó en 1ª posición en el Concurso Morfológico de Caballos de P.R.E. Equus Puerto -
año 2.010 y el 7º de la sección 12ª en ANDUCAB 2.016 y estos son los dos únicos premios locales, de los
que se desconoce su trascendencia, aunque parece ser que el segundo de carácter morfológico-funcional,
es puntuable para el SICAB -salón internacional del caballo-, habiendo ganado el primero en la categoría de
potro. Pero al margen de estos dos premios, ninguna otra circunstancia se puede estimar acreditada de entre
las que se recogen en el informe aportado como doc. nº 11 de la demanda que pudiera justificar la nada
despreciable cifra que se reclama, al margen de que procede de la prestigiosa ganadería de  Ángel Daniel
, ya no como daño emergente, sino como lucro cesante del que además se hubiera requerido un plus de
justificación y no ceñirse a meras expectativas de ganancia como exige una jurisprudencia uniforme -por todas,
STS de 14-2-15-, porque realmente según el informe de la ANCCE Majuelo Mib aparece registrado en el Registro
Definitivo o de Reproductores del Libro Genealógico tras haber superado la valoración de la aptitud básica para
la reproducción pero no está incluido dentro de ninguno de las secciones de registro como calificado, jóvenes
reproductores recomendados, mejorantes o de élite.

Por otro lado, existen más que serias dudas de que el caballo hubiese estado en la feria del caballo del vino
de Caravaca de la Cruz y por ende que los contratos como el aportado como docs. nº 8 de la demanda fuesen
reales, pues según el Informe remitido por la OCA de Andújar el caballo del actor sólo estuvo en Murcia desde
el 26 al 29-4-16 y la citada fiesta del caballo se desarrolla como se expone en los propios contratos los días 1 y
2 de mayo, para los que fue contratado el équido por un precio o renta de 6.000 €, y por más que lo corroborara
el Sr.  Anton , al que además se atribuye la oferta de 105.000 € en e-mail remitido supuestamente el 13 de
septiembre de 2.016, pues dicha fecha realmente es manipulable, -doc. nº 9-, sin que no obstante lograra dar
una razón plausible de tal oferta más allá de la genérica de pertenecer a una peña caballista y entender que por
sus características podía hacer negocio con él, remitiendo el correo para que los supuestos socios de compra
tuvieran constancia -6:50 y 10:20-, como tampoco recordaba la forma en que efectuó el pago del arriendo de
los servicios.

Tampoco se aporta documento alguno por el que se pueda justificar mínimamente ni el número de cubriciones
realizadas y posibles futuras, ni el precio cobrado por las mismas y hubiera sido fácil aportar alguna factura,
contrato o testigo caso de formalización verbal del mismo.

En resumen, no se acredita por el actor, ni el valor del caballo por cuyo fallecimiento reclama, ni menos aun
las ganancias reales que hubiera dejado de percibir por dicho óbito, y en tal supuesto no habiendo cumplido
con la carga de la prueba que le competía, habremos de estar la valoración efectuada por el perito Sr.  Jose
Enrique , que por más que se pretenda desvirtuar, regirá en defecto de aquella probanza como valor admitido
el de 12.900 €, pues no habiéndose justificado ninguna circunstancia excepcional o extraordinaria respecto de
la morfología, funcionalidad o productividad del caballo, pues como manifestó y hemos expuesto más arriba,
tenía la calificación de reproductor básico en tanto que es apto para la reproducción pero sin aportar una
valoración morfológica a su descendencia -21:07-, habrá de convenirse que además se apoya en argumentos
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más objetivos en tanto que se remite al valor medio de caballos de la misma raza en el mercado según el
estudio comparativo que se efectúa.

Finalmente, no procede la imposición de los intereses del art. 20 LCS también solicitada, pues como declara la
STS de 19-2-20, con remisión a otra anterior, la número 556/2019, de 22 de octubre: "Es jurisprudencia reiterada
(sintetizada, entre las más recientes, en sentencias 252/2018, de 10 de octubre, y 56/2019, de 25 de enero),
que el recargo por mora del asegurador, dado su marcado carácter sancionador y su finalidad claramente
preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que
pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización, no desaparece
automáticamente por el hecho de que exista un proceso o deba acudirse al mismo, sino únicamente cuando
se hace necesario acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno
al nacimiento de la obligación de indemnizar, esto es, cuando la resolución judicial es imprescindible para
despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura y en el presente supuesto aun
desestimada la oposición en orden al nacimiento de la obligación de indemnizar, la misma no dejaba de ser
razonable atendiendo a las discrepancias existentes entre el sustrato fáctico en que se apoyaba la pretensión
actora y los datos obrantes en los distintos registros públicos.

Se estima pues parcialmente este último motivo y con él parcialmente la apelación interpuesta e implicando
dicho pronunciamiento la estimación parcial de la demanda inicial, habrá de modificarse el pronunciamiento
sobre las costas de la instancia, no procediendo hacer expresa declaración sobre las mismas.

Cuarto.- Dado el sentir estimatorio parcial de esta sentencia, no procede hacer expresa declaración de las
costas causadas en esta alzada - art. 398.2 LEC.-.

Quinto.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la L. O. P. J., añadida por la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la estimación del recurso, procédase a la devolución a la parte
apelante de la totalidad del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia nº Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, con fecha 23-1-20, en autos de Juicio Ordinario, seguidos
en dicho Juzgado con el nº 418 del año 2.018, debemos revocar la misma en el sentido de que estimando
parcialmente la demanda presentada por la representación de D.  Gerardo , contra la Aseguradora Plus Ultra
Seguros, procede condenar a dicha demandada a abonar al actor la cantidad de 12.900 €, sin que proceda
hacer expresa declaración de las costas causadas en ninguna de las dos instancias, procediendo la devolución
del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de
Casación, y, en su caso, por infracción procesal, siempre que la resolución del recurso presente interés
casacional en los términos que señalan el Ordinal 3º del nº 2 y el nº 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en el primer caso; y en el segundo cuando concurran los requisitos del artículo 469 de la indicada Ley
Procesal, ambos preceptos en relación con la Disposición Final 16 del repetido Cuerpo Legal.

El plazo para la interposición del recurso, que deberá hacerse mediante escrito presentado ante este Tribunal,
es el de 20 días contados a partir del siguiente a su notificación.

Deberá acompañarse justificante de haber constituido el depósito para recurrir por la cantidad de 50 euros
en uno y otro caso, que previene la Disposición Adicional 15 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre,
salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos dependientes de todos ellos o beneficiarios de la Asistencia
Jurídica Gratuita) y que deberá ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección nº 2038
0000 12 0480 20.

Igualmente deberá adjuntarse el impreso de autoliquidación de la tasa que previene la Ley 10/12 de 20 de
Noviembre y Orden que la desarrolla de 13 de Diciembre de 2012, modificada por el Real Decreto Ley 1/2015,
de 27 de Febrero, siempre que se trate de personas jurídicas.

Comuníquese esta sentencia por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén con
devolución de los autos originales para que lleve a cabo lo resuelto.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó,
estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.

9


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	F A L L A M O S

