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Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Apelado:  Genoveva ; Abogado: Lucrecia Roldan Piñero; Procurador: Jorge Lecuona Torres

Apelante: NAVIERA ARMAS S.A.; Abogado: Jorge Domenech Reoyo; Procurador: Maria Montserrat Padron
Garcia

SENTENCIA

Presidente

D./dª. Pablo José Moscoso Torres

Magistrados

D./dª. Emilio Fernando Suárez Díaz (ponente)

D./dª. Pilar Aragón Ramírez

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2020.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los/as Ilmos/as. Sres/as. antes reseñados,
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL núm. 1 de
Santa Cruz de Tenerife, en los autos núm. 592/17, seguidos por los trámites del juicio ordinario, promovidos,
como demandante, por DOÑA MARÍA DEL  Genoveva , representada por el Procurador Don Jorge Lecuona
Toirres y dirigida por la Letrada Doña Lucrecia Roldán Piñero, contra NAVIERA ARMAS S.A., representada
por la Procuradora Doña Montserrat Padrón García y dirigido por el Letrado Don Jorge Domenech Reoyo, ha
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pronunciado la presente sentencia, siendo Ponente el Magistrado don Emilio Fernando Suárez Díaz, con base
en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Sra. Magistrada-Jueza doña Elena Fraile Lafuente dictó sentencia el
dos de mayo de dos mil diecinueve cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Estimo
parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. JORGE FRANCISCO LECUONA TORRES, en nombre y
representación de Dña.  Genoveva , frente a NAVIERA ARMAS S.A., y en su virtud, condeno a dicho demandado
a que satisfaga a la actora la suma de 5.195'01 euros, más los intereses legales en el modo explicitado en el
penúltimo fundamento de derecho de esta resolución. Sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.».

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación
de la parte demandada, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las
alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo
en el que la representación de la parte demandante presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez
recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el
día 12 de febrero del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Procede confirmar la sentencia dictada en primera instancia por sus propios fundamentos (que se
dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones), que no han sido desvirtuados por las alegaciones
contenidas en el escrito de interposición del recurso. En este sentido, el Tribunal Supremo mantiene (por
ejemplo, en Autos de fecha 31 de julio de 2007, 14 de abril de 2.009 y 8 de enero de 2.013, amparando
su decisión en sentencias del Tribunal Constitucional números 174/87, 24/96 y 115/96), que "no son
incongruentes ni faltas de motivación las sentencias que se remiten a la fundamentación del órgano "a quo",
cuando éste ha resuelto todas las cuestiones ventiladas en el pleito".

SEGUNDO.- Todas las cuestiones planteadas en el recurso fueron acertadamente tratadas y resueltas por el
tribunal de primera instancia.

Si bien en la segunda instancia es factible realizar un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, no puede
olvidarse que en aquellos aspectos en que el objeto del recurso se refiere a la valoración de la prueba efectuada
por el tribunal "a quo", el juez, que ha gozado de la facultad de practicar esas pruebas con total inmediación,
tiene elementos más reales y fundados -privilegiados- para su mejor apreciación y valoración.

Así, en el presente caso, el análisis del material probatorio efectuado por el tribunal de primera instancia no
sólo es amplio y detallado, sino acertado en sus conclusiones jurídicas. No obstante, para dar una respuesta
completa a las cuestiones planteadas en el recurso procede hacer algunas matizaciones.

Los motivos del recurso son los siguientes: (i) incongruencia extrapetita de la sentencia por estimar una acción
diferente a la ejercitada por la demandante, que se basó en el incumplimiento de un contrato de transporte
(hecho segundo de la demanda), mientras que la estimación de la demanda se fundamenta en un razonamiento
jurídico que deriva del incumplimiento de un contrato de depósito y en la subsidiaria responsabilidad civil
extracontractual, (ii) error en la valoración de la prueba documental y testifical, la documental referida a la
inexistencia de un contrato de transporte, y la testifical centrada en la incoherencia del testimonio de la pareja
de la demandante y en la declaración de la dueña de otro perro que viajaba en las jaulas habilitadas para ello,
(iii) cuantía de la indemnización, referida al valor patrimonial del perro y a la prueba de los daños morales.

Respecto al primer motivo, que abarca también la parte del segundo referida a la valoración de la prueba
documental, hemos de comenzar por resaltar el esfuerzo encomiable realizado por el tribunal de primera
instancia para tratar de encuadrar la acción ejercitada dentro del contrato de depósito, una vez que se admite
la inexistencia de un contrato escrito de transporte del perro Thiago (bulldog francés).

Podemos concluir que una vez que el perro accede al barco dentro del coche en que viajaba la familia, pasando
el exhaustivo control de billetes que la compañía naviera demandada tiene establecido para permitir el acceso
al barco de pasajeros y vehículos, sin que pasara inadvertida la presencia del perro, pues contra el parecer
de sus dueños se les indicó que lo depositaran en las jaulas existentes en bodega, previstas para transportar
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animales, la compañía, que es la que dispone dónde debe ser ubicado y transportado el perro, es la que asume
la custodia y el cuidado del animal; y estos hechos, que son en esencia los que se relatan en la demanda,
pueden calificarse tanto como un contrato de depósito, o como preferimos, como un contrato de transporte,
que, como tal, engloba un contrato de depósito de las personas, mercancías y animales transportados.

Por otra parte, si fuera exigible la existencia de un contrato por escrito para transportar perros en barcos, es
la compañía naviera la que tenía la responsabilidad de emitir el correspondiente billete -o el suplemento, en
su caso- una vez que detecta la presencia del perro a bordo, lo que no hizo, asumiendo así la responsabilidad
derivada de ello.

En cualquier caso, también procede aplicar el principio de unidad de culpa civil (también invocado por la
demandante, que citó en los fundamentos jurídicos de la demanda los artículos 1100 y 1902 del CC), dentro
del cual el tribunal puede moverse para calificar la acción.

En cuanto a la valoración de la prueba documental, la parte apelante no cita los documentos que,
supuestamente, el tribunal de primera instancia valoró erróneamente, y la razón de ello puede estar en que la
juez suscribió la tesis de la demandada de que el perro carecía de billete físico.

Respecto a la prueba testifical, lo que la pareja de la demandante mantiene es que el perro fue directamente
a las jaulas que existen en bodega, por lo que si fuera cierta la tesis de la demandada de que el perro entró
sofocado en el barco y vomitó, siendo ello la razón por la que fue llevado a bodega, mayor responsabilidad
asumiría la compañía naviera por introducir, en un día de mucho calor, un perro con síntomas de estar afectado
por el calor en unas jaulas ubicadas en bodega, mal acondicionadas, con escasa ventilación, sin agua y sin
vigilancia.

En todo caso, de lo que no cabe duda es que el golpe de calor, que a la postre, según los diversos informes
periciales, desencadenaron un proceso que concluyó con la muerte del animal se produjo en las jaulas en que
fue introducido por el personal del barco o siguiendo sus instrucciones.

También se argumenta que al resto de los perros que viajaban en las jaulas no les pasó nada. El argumento
es inane, lo cierto es que al de autos le afectó gravemente su estancia en las jaulas, lo más probable, teniendo
en cuenta los informes periciales, por las propias características de la raza.

En cuanto al montante de la indemnización, las alegaciones de la apelante, como dijimos, se centran en el
valor patrimonial adjudicado a Thiago y en la necesidad de prueba del daño moral, pero sobre estos temas nos
remitimos a la sentencia recurrida que da cumplida respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
las costas del recurso de apelación se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones
impugnatorias.

F A L L O

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Naviera Armas S.A. , se confirma
la sentencia dictada en primera instancia y se condena a la parte apelante a pagar las costas del mismo, con
pérdida del depósito que haya constituido para recurrir.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción
procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrá ante esta Sección de la Audiencia
Provincial en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su
ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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