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AUDIENCIA PROVINCIAL. Sección 8ª SEVILLA
Prado de San Sebastián, s.n.
Proc. Origen: Juicio Ordinario  número  1396/12
Juzgado: de Primera Instancia número 15 de Sevilla
Rollo de Apelación: 8013/16-B

SENTENCIA Nº

Ilustrísimo Señor Presidente:
D. VÍCTOR JESÚS NIETO MATAS
Ilustrísimos Señores Magistrados:
D. JOSÉ MARÍA FRAGOSO BRAVO
D. FEDERICO JIMENEZ BALLESTER

En SEVILLA,  a  20 de diciembre de 2016.    

La Sección 8ª de la Ilma. Audiencia  Provincial de esta Capital
constituida por los Ilustrísimos Señores que se expresan, ha visto en
trámite de apelación los presentes autos de carácter civil tramitados
como Juicio Ordinario con el  número 1396/12  por el  Juzgado de
Primera  Instancia  número  15  de  Sevilla  en  virtud  del  recurso  de
apelación  interpuesto  por  la  representación  de  D.  ANTONIO
GORRETA SUERO  contra  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado
referido el  8 de junio de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.-  Por el  Juzgado de Primera Instancia  nº  15 de

Sevilla se dictó sentencia de fecha 8 de junio de 2016, que contiene el
siguiente FALLO:

 Código Seguro de verificación:I9wKCa0N3sA9bAOqqRAmaw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO 20/12/2016 11:39:08 FECHA 20/12/2016

VICTOR JESUS NIETO MATAS 20/12/2016 12:00:37

FEDERICO JIMENEZ BALLESTER 20/12/2016 12:13:39

CRISTINA MARTIN TABOADA 20/12/2016 12:40:55

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es I9wKCa0N3sA9bAOqqRAmaw== PÁGINA 1/7

I9wKCa0N3sA9bAOqqRAmaw==



"Que debo desestimar la demanda de D. ANTONIO GORRETA SUERO

contra  LA ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS

DE PURA RAZA ESPAÑOLA  ( (ANCCE) en reclamación de 150.000 euros.

Que no ha lugar tampoco a la entrega de los animales a ANCCE.

Imponganse al actor las costas del procedimiento. "

SEGUNDO.-  Notificada  a  las  partes  la  resolución  de
referencia,  se interpuso recurso de apelación contra ella, el cual se
preparo e interpuso por escrito en tiempo y forma ante el Juzgado “a
quo”, dándose traslado del mismo a la otra parte que presento escrito
de oposición , ordenándose la remisión a este Tribunal de los autos,
que una vez recibidos se registraron y designo ponente, señalándose
deliberación, votación y fallo.

TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  recurso  se  han
observado las formalidades legales.

CUARTO.- Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don José
María Fragoso Bravo.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la recurrida, dándose aquí por reproducidos,
y

PRIMERO.-  El  recurso  interpuesto  debe  ser  rechazado  de
plano, al carecer de motivos asumibles por este Tribuna.

Así, se ejercitó con la demanda rectora de este procedimiento
una  acción  de  responsabilidad  extracontractual  o  aquiliana,
reclamando 150.000 € como consecuencia de que el actor, adquirió
tres ejemplares de caballos de Pura Raza Española (PRE), estando
certificados  como  tales  por  la  demandada,  “LA  ASOCIACIÓN
NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA
ESPAÑOLA”(en adelante ANCCE), resultando posteriormente, que
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dicha  cualidad  de  PRE,  con relación  a  dichos  tres  ejemplares  fue
suspendida por quien le había emitido el certificado como PRE, por
lo que, según la recurrente se le ha producido por la demanda al actor
el perjuicio que reclama. 

Concretando en este recurso la acción causante del daño, en
haber  emitido  la  demandada  el  certificado  como  PRE  de  dichos
ejemplares adquiridos por el actor, no la suspensión de la cualidad de
los ejemplares como PRE.

SEGUNDO.-  Como es  sabido,  la  acción  de  responsabilidad
extracontractual para que prospere se exigen tres requisitos objetivos,
acción u omisión antijurídica, daño y relación causal entre la acción u
omisión  y  el  daño,  y  otro  subjetivo,  cual  es  la  culpa,  es  decir  la
posibilidad  de exigir  otra  conducta  al  agente  autor  de la  acción u
omisión.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, nos encontramos que si
bien  es  verdad,  que  la  demandada  ANCCE,  emitió  los
correspondientes  documentos  acreditativos  de  que,  los  potros
“ECIJANO SH” y “ESPARTACO SH”, el 3 de diciembre de 2008 y
“ENTUSIASTICO SH” el 23 de febrero de 2009, eran compatibles
con  ser  PRE,  por  ser  hijos  de  “MARCADOR”  que  aparecía
registrado en 1982 como PRE; no es menos cierto que, la suspensión
viene dada por la suplantación de dicho padre “MARCADOR” por
otro caballo que no era PRE. 

Resultando que “MARCADOR”, en el año 1982 fue inscrito
en el Libro Genealógico de Caballos y Yeguas de PRE, como hijo de
“TELEGRÁFICO”  y  “MARCADORA”,  siendo  de  capa  torda,
procediéndose a los tres años de vida, como estaba preceptuado, a su
valoración y examen el 26 de diciembre de 1985, habiendo resultado
apto para la reproducción como ejemplar PRE, de capa torda. 

No constando ninguna otra actuación hasta el año 2005, en el
que su propietario Don Juan José Requejo González, manifestó su
voluntad de utilizarlo para la reproducción, ante lo cual, la entidad
pública  dependiente  del  Ministerio  de  Defensa,  “El  Servicio
Autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
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Remonta” (en adelante FESCCR), que era el que en aquel momento
tenia encargado la gestión del Libro Genealógico, procedió a requerir
la verificación de la identidad del ejemplar, verificación que se hizo
por el veterinario Don José Manuel Lorenzo Fernández, veterinario
homologado  por  FESCCR,  en  las  instalaciones  del  propietario  de
“MARCADOR”,  implantándosele  un  microchip  y  extrayéndosele
sangre, muestra sanguínea que se remitió al laboratorio dependiente
del FESCCR de Córdoba. Como quiera que el veterinario envió la
verificación sin ningún tipo de observación, el laboratorio se limito a
analizar la muestra de sangre, determinando el supuesto genotipo de
“MARCADOR”,  presumiendo  que  existía  una  identidad  entre  el
ejemplar  inscrito  en 1982 y el  caballo  a  quien se  le  había  sacado
sangre  en  2005,  cuando  la  realidad  demostró,  gracias  a  nuevas
herramientas  informáticas  implantadas  por  la  hoy  demandada
ANCCE, que el genotipo determinado por el análisis de sangre de
2005,  no  era  compatible  con  los  progenitores  PRE  de
“MARCADOR”,  el  padre  “TELEGRÁFICO”  y  la  madre
“MARCADORA”; comenzando el  expediente en 2009, solicitando
del  dueño  en  ese  momento  de  MARCADOR  que  permitiera  el
análisis del caballo que decía ser “MARCADOR”, cosa que no pudo
hacerse por una actuación obstructiva del dueño, Sr. Rosell García,
pues fue dando largas sobre la ubicación del ejemplar, declarándose
fallecido antes de poder hacer la verificación de que el ejemplar al
que se le extrajo sangre en 2005, era el mismo que el inscrito como
MARCADOR en 1982, acabando el expediente en un proceso penal
por  estafa  y  falsedad  documental,  que  fue  archivado
provisionalmente, pero en todo caso, no porque el hecho base de la
denuncia, de sustitución de un ejemplar PRE por otro que no lo era,
no fuera cierto y real, sino por no poder determinar quien fue quien lo
cometió ni exactamente cuando se produjo.

Por consecuencia, la acción dañosa, no es el haber certificado
que los hijos del  supuesto “MARCADOR” fueran PRE, pues para
ello se comprobó la compatibilidad de los hijos con el genotipo que
aparecía del padre “MARCADOR”, en base a la muestra de sangre
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extraída en 2005, genotipo contenido en la base de datos que se le
trasmitió  a  ANCCE a  partir  de  2007,  sino  un  hecho  delictivo  de
sustituir un ejemplar PRE por otro que no lo era y por consecuencia
los descendientes de ese ejemplar no PRE se les privo legalmente de
dicha cualidad mediante el correspondiente expediente de ANCCE,
expediente  considerado legal  y  valido por el  Tribunal  Superior  de
Justicia. 

No  pudiéndose  imputar  siquiera  la  acción  dañosa  a  la
demandada ANCCE, que no sólo ha actuado conforme a la Ley y
reglamentos,  sin  culpa  ni  negligencia  alguna,  sino que  ni  siquiera
participó  en  la  acción  delictiva  dañosa,  siendo  mas  victima  que
causante  de  la  acción  dañosa,  siendo  ella,  precisamente,  quien  ha
intentado que dicha acción no quedara impune, actuando como debía
para la conservación del patrimonio nacional constituido por la raza
equina PRE.

Faltando  por  consecuencia,  el  elemento  esencial  de  la
responsabilidad extracontractual no cabe estimar la demanda. 

Sin  perjuicio  de  que  todo  el  procedimiento,  produce,  como
dice el Juez “a quo” extrañeza, aportando un contrato de compraventa
que  ni  siquiera  contiene  el  precio  del  mismo,  habiendo  serias
contradicciones entre el que aparece como titular administrativo de
los  caballos  y  sus  declaraciones  sobre  ventas,  permutas  y  demás
relaciones.

TERCERO.- Por consecuencia, sin mas, procede desestimar el
recurso y confirmar la sentencia recurrida por sus propios y acertados
fundamentos.

CUARTO.- Por último, en cuanto a las costas de esta Alzada,
en virtud de los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil aplicable al recurso de apelación, deben imponerse al apelante
al desestimarse su recurso.

En su virtud,
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FALLAMOS

Se desestima el recurso interpuesto por la representación de D.
ANTONIO GORRETA SUERO contra  la  Sentencia  dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Sevilla con fecha 8 de junio de
2016 en el Juicio Ordinario nº 1396/12, y se confirma íntegramente la
misma por sus propios fundamentos con imposición de las costas de
esta Alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones originales
al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su
ejecución.

Dése a los depósitos constituidos el destino legal.

Hágase saber que la misma es susceptible de recurso de casación y de
recurso extraordinario  por infracción procesal si cumple los requisitos de  los
artículos  477 ó 469 de  la  Ley de  Enjuiciamiento  Civil(modificada  por  Ley
37/2011, de 10 de octubre),  en el  plazo de veinte días siguientes al de esta
notificación,  con  la  constitución  del  depósito  previsto  en  la  Disposición
Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial-modificación operada por
Ley  Orgánica  1/2009,  de  3  de  noviembre-  en  la  Cuenta  de  Depósitos  y
Consignaciones de esta Sala, en BANESTO, sucursal de la Calle Málaga nº 4
de Sevilla,  número de cuenta 4135/0000/    /Nº ROLLO/AÑO; debiendo la
parte  completar  el  espacio  en  blanco  del  número  de  cuenta  con  la  clave
adecuada: 

- 04- Recurso Extraordinario por infracción procesal (50 Euros).
- 06- Recurso de Casación (50 Euros).

Así, por esta nuestra Sentencia,  definitivamente juzgando en
grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos.-
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PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada por
el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy
fe.-
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