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AUDIENCIA PROVINCIAL

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil nº 19/2013

Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Albacete, sobre Ordinario nº 219/10

APELANTE: COVAL ZOOSANITARIOS ALBACETE S.L.

Procurador: Manuel Serna Espinosa

APELADO:  Gregorio
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S E N T E N C I A NUM. 95

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmos. Sres.

Presidente

D. Eduardo Salinas Verdeguer

Magistrados

D. José García Bleda

D. Manuel Mateos Rodríguez

En Albacete a veintitrés de mayo de dos mil trece.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos nº 219/10 de juicio ordinario
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete y promovidos por D.  Gregorio  contra la
entidad COVAL ZOOSANITARIOS ALBACETE S.L.; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud
de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 2 de octubre de 2012 por la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida parte demandada. Habiéndose
celebrado Votación y Fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO:
Estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de D.  Gregorio  contra Coval Zoosanitarios
Albacete, S.L., condeno a ésta a abonar a la actora la cantidad de 7.290 euros, más los intereses
correspondientes en la forma prevista en el Fundamento de Derecho Quinto, así como al pago de las costas
causadas en este proceso.".
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2º.- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la entidad demandada Coval
Zoosanitarios Albacete S.L., representada por medio del Procurador D. Manuel Serna Espinosa, bajo la
dirección del Letrado D. Albino Escribano Molina, mediante escrito de interposición presentado ante dicho
Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes, por la demandante, representada por el Procurador D.
Abelardo López Ruiz, bajo la dirección del Letrado D. Luis Valero Quilez se presentó en tiempo y forma ante
el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta
Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia
Provincial por término de diez días, compareciendo los citados Procuradores en las representaciones antes
reseñadas.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José García Bleda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de la mercantil Zoosanitarios Albacete S.L. se interpone recurso de
apelación contra la sentencia dictada en la instancia que estimó íntegramente la demanda formulada por la
representación de  Gregorio  condenando a la referida mercantil a pagar al actor la cantidad de 7.290 euros
de principal e intereses correspondientes solicitando su revocación y que se dicte otra en virtud de la cual se
revoque la referida resolución y se desestime la demanda.

SEGUNDO.- Alega en esencia la representación de la mercantil Zoosanitarios Albacete S.L. como
motivos de su recurso:

1) Vulneración de los artículos 135 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, pues el referido artículo 135 establece como principio
general que "Los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos
que, respectivamente, fabriquen o importen" estableciendo el artículo 146 que "El proveedor del producto
defectuoso responderá, como si fuera el productor, cuando haya suministrado el producto a sabiendas de la
existencia del defecto. En este caso, el proveedor podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor"
y en el caso de autos de la prueba practicada se desprendería que la mercantil Zoosanitarios Albacete S.L.
vendió al demandante una leche para sus animales denominada " Cordovit Calostrado" que era fabricada,
envasada y suministrada a la mercantil recurrente por Leches Maternizadas S.A. (LEMASA) dándose el caso
que agotada la leche adquirida por  Gregorio  y solicitado por este más producto al recurrente, no teniendo la
leche con el nombre comercial "Cordovit Calostrado" ya que la que se le había suministrado por el fabricante
respondía ahora a la denominación de "Lait-Vit Calostrado" se realizó la consulta al fabricante que le respondió
que el producto era el mismo y con la misma composición pero con distinta denominación comercial y así lo
ha ratificado el representante y director técnico de Leches Maternizadas S.A. (LEMASA) y el perito veterinario
presentado por la demandada, la mercantil recurrente se limitó a vender el referido producto comercial el cual
al parecer era defectuoso a pesar de manifestar el fabricante que no lo era, por lo que conforme a las referidas
normas legales citadas el responsable es el fabricante.

2) Error en la valoración de la prueba pericial obrante en autos ya que el informe pericial aportado por
la parte actora carecería de rigor al basarse en un análisis inadecuado en cuanto a la conclusión de que
al suministrar el producto "Lait-Vit Calostrado", por la diferencia nutritiva respecto a la leche con el nombre
comercial "Cordovit Calostrado" fue la causa de que se produjera un proceso de indigestión que desencadenó
un proceso de colibacilosis muy grave que produjo la posterior muerte de los animales.

3) Error en la valoración de la prueba imponiendo el pago de indemnización por animales cuya
existencia y muerte no se acredita difiriendo incluso en el número de animales muertos por los que se reclama
en la demanda (60 chotas de 1,5 meses y 36 chotos de un mes) y al número de animales a los que se refiere
el informe (65 chotas y 43 chotos) estableciéndose unos valores no acreditados ni contrastados en función
de valores oficiales publicados por organismos públicos, cartillas ganaderas y certificados de destrucción de
animales fallecidos.

TERCERO.- Al respecto de las alegaciones anteriores ha de indicarse:

1) La alegación de vulneración de los artículos 135 y siguientes del texto refundido de la ley general de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias ha de desestimarse, pues el ámbito de aplicación
del referido texto legal se limita en su artículo 2 a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios,
concepto este último que viene establecido en el artículo 4 ("se considera empresario a toda persona física o
jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada") a efectos
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de lo dispuesto en la norma y en el caso de autos no existe duda respecto de la condición de empresarios
de ambas partes siendo obvio además que en este caso que los bienes afectados han sido animales no
destinados al consumo privado del actor (titular, como indica en el hecho primero de su demanda, de una
explotación ganadera) sino para la producción de carne destinada al consumo de terceras personas que
serían los consumidores finales que no se han visto perjudicados ya que el producto afectado no ha llegado
al consumidor.

2) La alegación de error en la valoración de la prueba pericial obrante en autos ha de desestimarse
igualmente, pues la juzgadora de instancia analiza en su conjunto el acervo probatorio y fruto de una valoración
razonada y ponderada del conjunto de la prueba llega al convencimiento del nexo causal entre la muerte de los
animales y el pienso suministrado que era inadecuado para el consumo de los chotos provocando la patología
digestiva con origen en intoxicación alimentaria y la mortalidad de los animales razonando sus conclusiones
en base al informe pericial obrante a los folios 25 a 27 (documento nº 7 de la demanda) emitido por el veterinario
Don  Juan Enrique  que fue expuesto y ratificado en sede judicial por su autor que además como veterinario
de la zona donde se ubica la explotación ganadera en la localidad de Hoya Gonzalo realizó un seguimiento
de la evolución de los animales afectados explicando la causa real de la muerte de los animales (proceso de
indigestión que desencadenó un proceso de colibacilosis debido a diferencia nutritiva al suministrar el producto
"Lait-Vit Calostrado respecto a la leche con el nombre comercial "Cordovit Calostrado").

3) La alegación de error en la valoración de la prueba imponiendo el pago de indemnización por
animales cuya existencia y muerte no se acredita y por unos valores no acreditados también ha de
desestimarse, pues la indemnización concedida (una vez que se ha descontado los honorarios del perito
a incluir en su caso en la tasación de costas) resulta correcta y es ajustada a los perjuicios derivados al
actor ,pues se ha establecido en base a la indemnización solicitada en el hecho séptimo de la demanda por
animales fallecidos (60 chotas de 1,5 meses y 36 chotos de un mes) daños crónicos en otros 12 animales
y en base a la cuantificación claramente establecida en el informe del facultativo veterinario antes citado y
que en el acto del juicio además aclaró que se basó el precio de mercado y que en cuanto a la cantidad a
indemnizar tuvo en cuenta el valor de reposición de 65 chotas de 1,5 meses y 43 chotos de un mes que calculó
en base al valor de los animales fallecidos (60 chotas de 1,5 meses y 36 chotos de un mes) y el valor de
los que resultaron inútiles para su venta (5 chotas de 1,5 meses y 7 chotos de un mes), por lo que ninguna
variación ha de hacerse al respecto en cuanto a la indemnización establecida de 7.290 euros.

Finalmente ha de indicarse que la mercantil Zoosanitarios Albacete S.L. en cuanto que solo ha sido
proveedor del producto puede ejercitar la acción de repetición contra el productor por Leches Maternizadas
S.A. (LEMASA).

Razones junto con las expuestas por la juzgadora de instancia que se aceptan y no se reproducen en
aras a la brevedad que exigen desestimar el recurso.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso procede imponer a la parte recurrente las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española
aprobada por el pueblo español.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la mercantil
Zoosanitarios Albacete S.L. contra la sentencia dictada en fecha 2 de Octubre de 2012 por la Ilustrísima
Magistrada - Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete , debemos confirmar y confirmamos
la misma. Se imponen a la parte recurrente las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder
Judicial 6/85, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de
procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos
mandamos y firmamos.
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PUBLICACION.- Dada, leída, firmada y publicada en el mismo día de su fecha, ha sido la anterior
sentencia por el Ilmo. Sr. D. José García Bleda que la dictó, estando celebrando audiencia pública y presente
yo la Secretario, doy fe.- Albacete, veintitrés de mayo de dos mil trece.


