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En Lugo, a trece de julio de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001248/2013 , procedentes del XDO. PRIMEIRAINSTANCIA N. 5 de
LUGO , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000216/2015 , en los que
aparece como parte apelante,   Segismundo   , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. RAFAEL
RODRIGUEZ GUTIERREZ, asistido por la Letrada D.ª CARMEN TARRON COUTO, y como parte apelada,
Reyes   , representada por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA JOSE ARIAS REGUEIRA, asistida por
la Letrada D.ª MARIA BEGOÑA TRILLO  NO  UCHE, sobre reclamación de cantidad, siendo la Magistrada
Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA PURIFICACIÓN PRIETO PICOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de LUGO, se dictó sentencia con fecha 3 de
febrero de 2015 , y Auto aclaratorio en fecha 13 de febrero de 2015, en el procedimiento RECURSO DE
APELACION (LECN) 0000216/2015 del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: Que,
desestimando la demanda formulada por D.  Segismundo  , representado por el Procurador Sr. Rodríguez
Gutiérrez, contra Dña.  Reyes  , representada por la Procuradora Sra. Arias Regueira, DEBO ABSOLVER
Y ABSUELVO a la expresada demandada de los pedimentos contenidos en aquella demanda. Ello con
imposición a la parte demandante de las costas causadas. Y por Auto aclaratorio en su PARTE DISPOSITIVA :
Se desestima la petición de aclaración/corrección/subsanación/complemento de la sentencia dictada en estos
autos, de fecha 03/02/2015, formulada por el demandante D.  Segismundo  , representado por el Procurador
Sr. Rodríguez Gutiérrez.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma,
señalándose la audiencia del día 10 de junio de 2015, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, salvo en lo que no resulten
coincidentes con los de esta resolución y,
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PRIMERO.- La parte apelante impugna la sentencia recurrida, solicitando su revocación y que se dicte
sentencia en la que se estime íntegramente la demanda. Así mismo, considera que no procede la imposición
de costas en la primera instancia, al presentar el caso dudas de hecho y derecho.

La parte demandada se opone al recurso interpuesto.

SEGUNDO.- El recurrente discrepa con la valoración de la prueba practicada en primera instancia.
Considera que la juzgadora ha incurrido en error en la apreciación de aquélla.

Lo motivos del recurso no pueden ser estimados.

En la demanda rectora de este procedimiento, el Sr.  Segismundo  reclamaba de la demanda la cantidad
de 18.975,83 euros, en concepto de los gastos por él asumidos respecto del cuidado, manutención, pupilaje
y servicios veterinarios de la yegua  Gansa  , propiedad de  Reyes  . A su vez, solicitaba que se declarase
la obligación de la demanda de asumir el cuidado del caballo. Como fundamento jurídico de su pretensión, el
actor invocó la aplicación de los arts. 1158 , 1911 y 1440 CC .

En el escrito de contestación, la demandada negó que fuese propietaria del equino. Afirmó que su dueño
era  Segismundo  , el cual lo había comprado el 9 de enero de 2009 a  Desiderio  . Alega que la documentación
aportada con la demanda no acredita la propiedad de la yegua, sino que se limita a su identificación, pedigrí
y cartilla de vacunación. Añade que  Segismundo  , como propietario del caballo, estaba en posesión de toda
la documentación relativa al mismo. A su vez, indica que el caballo estaba en otro club; que  Segismundo
trasladó el caballo al centro hípico Montemuíño por propia voluntad, disponiendo del mismo.

La juez de instancia, consideró que "de la prueba practicada y analizada..., resulta que la propiedad
del caballo era del demandante, a quien correspondía atender los cuidados del animal". Con base en ello,
desestima la demanda.

Una vez examinada la documental obrante en este procedimiento y visionado el video, esta Sala
comparte la valoración probatoria efectuada con mejor inmediación por el juzgador "a quo". Ésta la explica en
su sentencia con un razonamiento lógico, coherente con su resultado y sin fisuras.

Efectivamente, los datos de que disponemos, permiten concluir que, en el caso que nos ocupa, no
concurren los presupuestos del art. 1158 CC invocado por el actor.

En primer lugar, el documento nº1 aportado con la contestación refiere que  Desiderio  vendió la yegua
Gansa  a  Segismundo  en fecha 9 de enero de 2009. Consta que el precio de la venta fue de 25.000 euros,
el cual fue abonado aquel día en efectivo por  Segismundo  . El recurrente alega que el citado documento fue
impugnado expresamente en la audiencia previa. Indica que se trata de un documento unilateral que carece
de firma del demandante y de cualquier otro dato identificativo, de manera que "no hay base para considerar la
veracidad del documento" y "su grado de credibilidad probatoria es ínfimo". Visionada la grabación del acto de
la audiencia previa, podemos comprobar que, en aquel acto, la impugnación efectuada por el actor lo fue en
cuanto al valor probatorio del documento aludido, no en cuanto a su autenticidad. Por lo tanto, es procedente
su valoración junto con los demás elementos probatorios.

En cuanto a los restantes elementos probatorios, entendemos que apuntan en la línea recogida en la
sentencia de instancia. Así, la documental existente acredita que los gastos relativos a la yegua discutida
fueron siempre asumidos por el demandante, por sí o a través de la empresa Vrio Pack. Si bien es cierto que
el libro de identificación caballar y el anexo de tratamientos medicinales del pasaporte reflejan el nombre de la
demanda como propietaria del equino, ésta ofrece una explicación plausible para justificar tal extremo. Así, en
el escrito de contestación, aclara que el nombre de la Sra.  Reyes  figuraba en los documentos identificativos
del caballo porque en aquella época competía, al ser jinete profesional, dato que ha quedado acreditado
documentalmente. En este sentido, indica que los gastos de competición eran asumidos por el demandante, en
cuanto propietario del caballo. La verosimilitud de tales afirmaciones tiene apoyo en la documental obrante en
las actuaciones (así, la transferencia bancaria por gastos de competición relativos a la yegua cuando figuraba
otro jinete distinto de la Sra.  Reyes  , según la contestación de la Federación Hípica Gallega).

Por otro lado, no se puede desconocer que el actor se encontraba en posesión de toda la documentación
relativa al caballo discutido. Entre dicha documentación se encuentra la relativa a los servicios veterinarios,
figurando en ella el Sr.  Segismundo  como propietario.

A todo lo anterior, deberíamos añadir la declaración testifical de  Luciano  , persona con quien
Segismundo  contrató los servicios de alimentación, mantenimiento y pupilaje de la yegua. Este testigo afirmó
que había sido  Segismundo  quien se puso en contacto con él para los servicios indicados, que "en todo
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momento trató con  Segismundo  ". Así las cosas,  Luciano  manifestó que únicamente tuvo contacto con
el caballo a raíz de su traslado al Centro Hípico Montemuiño, en el que trabaja. Igualmente, reconoció que
la yegua fue trasladada con otro caballo del demandante al citado centro hípico en un camión que tenía
Segismundo  .

Es muy significativo que el actor trasladase la yegua  Gansa  del club en que se encontraba y contratase
personalmente con el nuevo club sin que conste ningún requerimiento ni notificación a la demandada sobre
tales extremos. El recurrente sostiene que asumió los gastos originados por el caballo en el centro hípico
Montemuiño porque la demandada hizo abandono del caballo. Pero lo cierto es que no hay constancia de que
el caballo estuviese abandonado. Antes al contrario, el equino se encontraba en otro club y el Sr.  Segismundo
decidió unilateralmente su traslado al centro hípico de Montemuiño sin que nos conste que hubiese consultado
o comunicado tal decisión a la Sra.  Reyes  . Tampoco consta que el club en que se encontraba  Gansa
hubiera dirigido ninguna comunicación a la demandada respecto de un supuesto abandono del caballo.

Por tanto, debemos concluir que el Sr.  Segismundo  trasladó voluntariamente a  Gansa  sin contar con
la anuencia de la demandada y contrató personalmente con el centro hípico de Montemuiño. Estos elementos
hacen presumir que el actor era el verdadero dueño de la yegua realizando actos inherentes a la propiedad.
Lo cierto es que si el Sr.  Segismundo  no fuese el propietario, no se entiende cómo pudo ordenar la retirada
del caballo del lugar en que se encontraba; máxime, cuando no hay constancia de ninguna circunstancia que
justificase la existencia de abandono a que alega.

Así las cosas, entendemos que no concurren los presupuestos para la aplicación del art. 1158 CC ,
ya que los gastos que ahora reclama el Sr.  Segismundo  proceden de una obligación contraída personal y
voluntariamente por él mismo en virtud de un contrato con el centro hípico de Montemuiño. Todo ello, sin que
haya quedado acreditado que la propietaria de la yegua  Gansa  era  Reyes  ni que el animal estuviese en
situación de abandono.

TERCERO.- En relación a las costas de la primera instancia, la sentencia recurrida aplica el criterio
del vencimiento conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 LEC , imponiendo las mismas al actor al haber sido
desestimada su pretensión.

El recurrente entiende que no procede su imposición.

Consideramos ajustada a derecho la decisión de la juzgadora, dado que no cabe hablar, en el caso
enjuiciado, de "serias dudas de hecho o de derecho" a la vista de la prueba practicada.

Con base en todo lo expuesto, esta Sala considera correcta la valoración de la prueba y ajustada a
derecho la decisión de la juzgadora de instancia; en consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto
y confirmar la sentencia recurrida.

CUARTO.- En cuanto a las costas, dada la desestimación del recurso, procede la imposición de las
causadas en esta alzada al recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 398.1 LEC .

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

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos totalmente el recurso interpuesto por la representación
procesal de  Segismundo  contra la sentencia recurrida, confirmándola en todos sus pronunciamientos. Todo
ello con imposición al recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Transfiérase a la cuenta especial 9900 el depósito constituido para recurrir.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el
recurso extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del
recurso será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


