
1

Roj: SAP M 2157/2015 - ECLI:ES:APM:2015:2157
Id Cendoj: 28079370212015100026

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid

Sección: 21
Nº de Recurso: 489/2013

Nº de Resolución: 28/2015
Procedimiento: Recurso de Apelación

Ponente: ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoprimera

C/ Ferraz, 41 , 914933873 - 28008

Tfno.: 914933873,3872

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0008422

Recurso de Apelación 489/2013

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 02 de Navalcarnero

Autos de Procedimiento Ordinario 725/2009

APELANTE: D./Dña.  Gloria  y D./Dña.  Ezequias

PROCURADOR D./Dña. MARIA SONIA JIMENEZ SANMILLAN

APELADO: D./Dña.  Josefina  y D./Dña.  Florian

PROCURADOR D./Dña. MARIA BELLON MARIN

IV

SENTENCIA
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ROSA MARÍA CARRASCO LÓPEZ

D. RAMÓN BELO GONZÁLEZ

En Madrid, a veintisiete de enero de dos mil quince. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia
Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de
apelación los autos de juicio ordinario número 725/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Navalcarnero, seguidos entre partes, de una, como Apelantes-Demandados: D.  Ezequias  y Dª.  Gloria
, y de otra, como Apelados-Demandantes: D.  Florian  y Dª.  Josefina  .

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª ROSA MARÍA CARRASCO LÓPEZ.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Navalcarnero, en fecha 31 de marzo de 2011,
se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "1º.- Que debo estimar y estimo
parcialmente la demanda formulada por Don  Florian  y Doña  Josefina  contra Don  Ezequias  y Doña  Gloria
, y en consecuencia condeno a estos a abonar a la actora las cantidades siguientes:
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1.- Don  Ezequias  y Doña  Gloria  deberá satisfacer la cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA
EUROS (1.790 euros) a Don  Florian  y Doña  Josefina  conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico
Cuarto de la presente resolución.

2.- En concepto de daños morales MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 euros) conforme a lo expuesto en
el fundamento Jurídico Quinto de la presente resolución.

3.- No procede importe alguno en concepto de lucro cesante.

2º.- No procede imposición de costas a ninguna de las partes siendo abonadas por cada una las
causadas a su costa y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,
admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma.
Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 1 de diciembre de 2014, se acordó que no era
necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 26 de enero
de 2015.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La sentencia que puso fin al proceso del que esta apelación trae causa estimó en parte la
demanda formulada por D.  Florian  y Dª.  Josefina  contra los propietarios de la residencia canina Villalazán,
D.  Ezequias  y Dª.  Gloria  , a quienes condenó a indemnizar por daños materiales y morales -1.790 euros
y 1.500 euros- por considerar probado que había habido por su parte falta de atención en el cuidado del
cachorro propiedad de los actores, siendo causa de su muerte; cachorro que había sido dejado a su cuidado
en la residencia de la que son titulares.

Contra lo resuelto se alza el recurso de los demandados quienes afirman reiterar lo ya alegado en su
contestación en la que no solo pusieron en duda cuál era el pedrigree del cachorro Aquiles sino cuál la razón
de ser llevados él y otro cachorro, Ares, de la misma camada, a su residencia, e incluso el mal estado en
el que ingreso en la clínica veterinaria el día 26 de mayo de 2007. A los efectos de resolver lo que ha de
tenerse en cuenta es, al margen de las protestas de los demandados respecto de la forma y extensión del
relato de hechos de la demanda, qué se les imputaba y qué opusieron; y su oposición fue en lo que interesa
a efectos de resolver negar la responsabilidad que se les imputaba centrada en no haber atendido de forma
suficiente y correcta al cachorro Aquiles; niegan esta imputación y que a consecuencia de ello se produjera el
hecho dañoso por el que se les reclamaba las indemnizaciones por daños materiales, lucro cesante, y daños
morales; y esto es lo que vuelven a reiterar afirmando haber incurrido la Juez en error al resolver porque se les
imputa en la sentencia responsabilidad por no haber prestado asistencia suficiente al perro no obstante los
síntomas -"diarrea"- cuando no ha habido prueba que acredite, todo lo contrario, que el perro de los actores
falleciera a consecuencia de la evolución de la diarrea que tuvo el día 14 de mayo de 2007.

Solicitan los apelantes su absolución al no haber quedado probada, siendo carga probatoria de los
actores, cuál fue la causa de la muerte del cachorro de los apelados, de lo que derivan su no responsabilidad.
Conclusión a la que afirman ha de llegarse atendiendo a lo declarado por los testigos-peritos Sr.  Rogelio  y
Sra.  María Teresa  -identificada en su recurso como doña  Tamara  - e incluso la necropsia aportada, porque
de estas pruebas se habría de concluir que la causa o proceso que desembocó en la muerte del cachorro
fue "muy rápido, agudo y súbito", no de evolución lenta por lo que no traería causa de la diarrea primera que
sufrió, y relacionado con un tema respiratorio que no digestivo o intestinal. Y fundamentalmente porque si no
se pudo saber cuál fue la causa tampoco se podía "imputar responsabilidad" a los recurrentes -folio 199 de
los autos, página sexta del recurso.

Tras hacer una breve referencia a qué posibles alegaciones podrían ser hechas por los apelados
al oponerse en relación a cuestiones alegadas, aunque omitidas en la sentencia, y reiterar que en ningún
caso cabía exigirles responsabilidad por culpa porque no se habría probado según refiere ninguna "conducta
negligente" por los actores solicitaron ser absueltos, y para el supuesto de que no se estimara la petición
primera recurrieron la indemnización por daños morales que consideraron improcedente porque entendían
no se habían probado.
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Los demandantes se opusieron al recurso solicitando fuera confirmada la sentencia por considerar que
había quedado probada la responsabilidad de los demandados en el cuidado del cachorro de su propiedad
haciendo entre otras cuestiones -ajenas totalmente a la cuestión litigiosa y sin tener en cuenta qué se ha
declarado no solo probado sino no probado- referencia a un dato objetivo declarado probado como era la
pérdida de peso de Aquiles cuando fue llevado por ellos a la clínica el día 26 de mayo de 2007.

SEGUNDO .- Lo primero que ha de ser resuelto es si los demandados actuaron de forma negligente
en el cuidado del cachorro, Aquiles, propiedad de los demandados, porque en ningún caso se les imputó
conducta de maltrato alguna ni tampoco ser ellos la causa directa de la muerte del perro ocurrida el día 28
de mayo de 2007.

La responsabilidad exigible al amparo del artículo 1902Cc exige acreditar la conducta que se imputa,
la negligencia, el resultado y la relación causa-efecto, sin que tenga relevancia a los efectos de determinar si
hubo falta de atención por parte de los demandados las referencias contenidas tanto en la demanda como en
el recurso a la Ley 1/1990 ni a la Ordenanza Reguladora de la tenencia, control y protección de los animales
de municipio de Griñón porque la responsabilidad que se exige es por culpa referida al cuidado que se le
debió prestar al estar el cachorro.

La acción ejercitada era la de responsabilidad por culpa regulada en los artículos 1902 y 1903 del
Código Civil ; y el motivo la falta de cuidado, no haber sido diligentes en el cuidado de Aquiles, más aun al
haber tenido que ser tratado de una diarrea nada más ingresar, debido posiblemente al stress pero sin que se
hubiera podido rechazar otra causa; lo que sí declaró probado la Juez fue la inexistencia de incumplimiento
en relación a no haberle dado el tratamiento inicialmente pautado por el veterinario cuando enfermó el 14 de
mayo de 2007 Aquiles.

TERCERO .- Determinada cuál era la acción ejercitada, lo que debía resolverse es la concurrencia de
los requisitos referidos en el artículo 1902CC lo que exige comprobar la concurrencia de los requisitos que
dicho precepto exige, que son una acción u omisión, culposa o negligente, un resultado dañoso y la relación de
causalidad. Y quien tenía que concretar cuál era la acción u omisión que reprochaban era la parte actora, quien
lo hizo pero de forma algo confusa al no definir con claridad cuál era el reproche que se hacía; precisamente por
este relato exhaustivo, confuso en algunos momentos al referirse a la comida y tratamiento médico prescrito
tras enfermar Aquiles el primer día que estuvo en la residencia de los actores, es por lo que entiende este
tribunal que la Juez de instancia, de forma errónea, parece considerar que existe conexión entre la necesidad
primera de tratamiento veterinario y la segunda que concluyó con la muerte, lo que no ha resultado probado
porque dicha vinculación no se puede inferir sin un informe pericial que así lo indique, y ese informe no existe
porque no lo es el de "Histovet", folio 50 y siguientes de los autos, es una necropsia encargada por la clínica
veterinaria, que a su vez rechazó, así consta en el informe emitido por la misma, en concreto por el veterinario
Don.  Rogelio  , que fuera moquillo; el testigo-perito Don.  Rogelio  insistió al declarar que no era un informe
sino una necropsia, y tanto él como la veterinaria, también testigo-perito descubrieron cuál era el estado en
el que llegó el cachorro a la clínica, llevado por sus dueños, los actores, calificado de grave, presentando
"Aquiles" un cuadro inespecífico, con vómitos, dolor abdominal -se quejaba-, y fiebre además de con pérdida
de peso, importante en todo caso, y decaimiento.

Ahora bien, que no exista esa conexión entre la diarrea sufrida por el cachorro el día 14 y el estado en
el que se hallaba el día 26 no excluye la responsabilidad de los demandados, ni tampoco no haber llegado
a saber cuál era la causa por la que enfermó con el resultado de su muerte, porque no se les reprochaba
ninguna conducta directa causante de la enfermedad que dio lugar a su muerte; lo que se les imputaba era la
falta de atención, de cuidado, exponiendo en la demanda una serie de datos de los que inferían su realidad; y
este tribunal considera que sí ha habido falta de atención por su parte no adoptando las medidas necesarias
para que fuera debidamente atendido el cachorro, una vez que estuvo enfermo.

El cachorro nada más ingresar en la residencia canina de los demandados sufrió una diarrea; y ante las
diversas posibilidades para atender dicha situación, tras la llamada de los demandados, los actores decidieron
ser ellos quienes se ocuparan de acudir al veterinario, que efectivamente no vio al perro, pero sí prescribió
un tratamiento, que no consta probado que no se le diera como tampoco que no le alimentaran con el pienso
y galletas "María" que los actores llevaran a la residencia.Así ha sido declarado probado.

Cuál era el estado en el que se hallaba Aquiles desde ese primer día, 14 de mayo de 2007 al 27 del
mismo mes y año; se desconoce pero es evidente que los actores no podían probar cuál era porque está
admitido que no lo vieron, siguiendo las recomendaciones de los demandados, que son profesionales, por
tanto han de saber qué se ha de hacer y cómo se ha de atender al perro, en concreto a un cachorro, al
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margen de que pudiera ser o no "conflictivo" por razón de su "inseguridad", pero no peligroso como se pudiera
entender a través de lo alegado por los demandados; pero fuera o no incluso agresivo los demandados debían
saber como tratarlo y en definitiva si enfermó adoptar las medidas necesarias para que fuera visto por un
profesional, en tanto no localizaran a sus dueños, y/o éstos no pudieran ir o decidir qué hacer.

Cuando enfermó Aquiles, la primera vez, los propietarios optaron por ser ellos quienes se encargaran
de llevar el tratamiento, previa consulta al veterinario; pero desde ese momento el control lo tenían
los demandados, quienes debieron comprobar, dada esa primera situación cómo estaba si comía, si su
comportamiento no era normal, etc, porque es un hecho probado que entró con buen estado de salud, y no
precisamente delgado, ése no era su problema, así resulta de las pruebas practicadas, y cuando el día 26 fue
llevado por los dueños la pérdida de peso era evidente, estaba "más delgado de lo normal", lo que debió ser
apreciado por los demandados, y comunicarlo pudiendo ser la causa la enfermedad o el estrés provocando
una u otra que no comiera, lo que es un síntoma cuando es duradero de anormalidad.

El perro perdió peso en ese tiempo, y no fue percibido por los demandados; y no consta cuál era su
estado en los días previos al 26 porque los demandados no estuvieron aunque sí su personal, pero ni ellos ni
sus trabajadores comunicaron nada, lo que informaron fue del estado grave en el que se hallaba, no adoptando
ninguna medida entretando pese a la gravedad, puesta en evidencia nada más llevarlo a la clínica: y no pueden
referir como excusa que era violento o que mordía porque si era así debieron pedir al veterinario que viniera
o en su caso, si era el estado normal de agresividad no haber admitido su ingreso en el Centro, por no tener
medios, a un cachorro de esas características.

Los demandados admitieron en su residencia a Aquiles por tanto asumieron frente a los actores que
eran hábiles para poder gestionar una situación como la que se produjo; pero no fue así, se limitaron a llamar
y esperar, no informando de forma suficiente de cuál era la gravedad, y no adoptaron medida previa ni en ese
día para evitar una mayor agravación del estado en el que se hallaba él mismo; siendo esto relevante como
se infiere de lo declarado por los testigos-peritos porque la situación en la que se encontraba, no se sabe la
causa, pero sí que se dejó pasar tiempo esperando no decidiendo lo que correspondía para atenderlo; siendo
el tiempo un elemento importante cuando de episodios subagudos se trata.

Considera este tribunal atendiendo a lo alegado por una y otra parte tanto al recurrir como al oponerse,
y una vez revisada la prueba practicada, que sí hubo falta de cuidado reprochable a los demandados quienes
teniendo en cuenta el problema inicial -diarrea- y la pérdida de peso no adoptaron medida alguna en esos
trece días para solventarlo, siendo ambos datos expresión de una posible alteración; siendo irrelevante que el
acceso último no tuviera su origen en aquella diarrea, pero sí es cierto que un problema intestinal junto a otro
respiratorio sí tuvo, grave, no habiendo sido atajado a tiempo y provocando su muerte. Concurren por tanto
los requisitos exigidos por el artículo 1902CC , debiéndose desestimar el primer motivo de apelación referida
a la responsabilidad de los demandados/apelantes.

CUARTO .- Tampoco procede estimar el motivo segundo referido a la indemnización por daño moral,
que consideran improcedente. Las razones alegadas por los apelantes son tener otro perro, el gemelo del
cachorro fallecido, ser el cachorro "de corta vida" por lo que la convivencia sería "escasa", y confundir los
daños morales con "los rendimientos económicos", y, por último, alegaron que no se había probado cuál era
ese daño moral.

Procede reconocer un dato objetivo, que los perros no son personas, al margen de cuál fuera el
sentimiento que los actores y en concreto la actora, así lo declaró en la prueba de interrogatorio, tuvieran
respecto a cachorro, sin que la cuantificación del cariño por el animal viniera determinado por tener 22 meses,
que era el tiempo que tenía Aquiles cuando murió, o más años, porque según este dato no habría en ningún
caso daño moral cuando de pérdida de animales se tratara porque es notorio que su tiempo de vida no es
el de las personas, y tampoco se confunde el daño moral con el interés económico, porque en base a esto
último solicitaron una indemnización por lucro cesante que no ha sido concedida, lo que por otra parte no ha
sido recurrido.

El daño moral es difícil de probar, pero en ningún caso es un perjuicio objetivo, con una realidad
externa visible para terceros; el Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 31 de mayo de 2000 que
ese daño moral puede considerarse como una integración negativa que constituye "una detracción que sufre
el perjudicado damnificado y que supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza,
no cabe incluir, en los daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia caracterización y, por
lo tanto, traducibles en su '"quantum"' económico, sin que sea preciso ejemplarizar el concepto (...)", así se
considera como daños morales toda situación que pueda generar un padecimiento psíquico ( Sentencias 22
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mayo 1995 , 19 octubre 1996 , 27 septiembre 1999); "el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (S. 23
julio 1990 )", la zozobra, ansiedad, angustia ( STS de 22 mayo 1995 ), ansiedad, incertidumbre, etc. Es decir,
situaciones emocionales, que no son visibles de ahí que se califique de "daño moral", pero que no por ello
son inexistentes.

En este caso la intranquilidad, preocupación no se han negado como realidad. Que no puede ser
excluida en base a los motivos referidos por la parte, porque la inquietud viene no del tiempo que se ha
convivido sino de la posibilidad de no seguir conviviendo, y de la situación de intranquilidad derivada de no
saber cuál será el final de esa situación de enfermedad; el daño moral existió por tanto este motivo debe ser
rechazado manteniendo la cuantía al no haber sido cuestionada por los recurrentes.

QUINTO .- Desestimado el recurso han de serle impuestas las costas a los apelantes de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- F A L L A M O S

En virtud de lo expuesto, el Tribunal HA DECIDIDO DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de los demandados D.  Ezequias  y Dª-  Gloria  contra la sentencia dictada por
la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Navalcarnero de fecha 31 de marzo de 2011
que se CONFIRMA con imposición de las costas de esta alzada a los apelantes.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno deviniendo firme.

Se decreta la pérdida de depósito legalmente constituido para recurrir.

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


