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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO Nº. 95/2012 -B

JUICIO VERBAL NÚM. 675/2011

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 23 BARCELONA

S E N T E N C I A nº 201/2013

Ilmo. Sr. Magistrado

DON JORDI SEGUÍ PUNTAS

En la ciudad de Barcelona, a nueve de abril de dos mil trece.

VISTOS, por la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial constituida por un solo Magistrado en
aplicación del art. 82.2, 1º L.O.P.J . reformada por L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, los presentes autos de Juicio
verbal, número 675/2011 seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Barcelona, a instancia de
Leocadia  , representada por la Procuradora Doña Sonsoles Pesqueira Puyol, contra  Marisa  , representada
por la Procuradora Doña Beatriz Aizpún Sardá; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia dictada el día treinta de septiembre de
dos mil once por la Magistrada-Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

" FALLO

DESESTIMO la demanda instada por la Procuradora Dª SONSOLES PESQUEIRA PUYOL en
representación de Dª  Leocadia  contra Dª  Marisa  que gira con el nombre comercial de "BCN ANIMALS"
debo ABSOLVER y ABSUELVO a la demandada, sin imposición de costas.".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por  Leocadia  mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso en tiempo y forma legal. Elevados los
autos a esta Audiencia Provincial se procedió a dar el trámite pertinente.

TERCERO .- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Se reclama el resarcimiento de una serie de perjuicios patrimoniales que habría sufrido
Leocadia  a causa de las carencias que presenta el animal de compañía (perro caniche) adquirido por ella
en abril de 2009 en el establecimiento BCN Animals de la calle Garcilaso 34 de esta ciudad propiedad de
Marisa  , aquí demandada.
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La sentencia de primera instancia acoge la tesis defensiva de la parte demandada sobre la base de
afirmar (1) la irrelevancia desde la perspectiva del incumplimiento de contrato de que la perra adquirida
por la actora fuese de la raza caniche toy o caniche enano, (2) la falta de prueba de la presencia en la
perra de parásitos o de alergias en la fecha de la venta, (3) la falta de prueba del carácter hereditario de la
afección oftalmológica que obligó a la práctica de una doble intervención quirúrgica, (4) la responsabilidad
de la compradora en la falta de inscripción del animal en el Libro de Orígenes Español y, por último, (5) la
intrascendencia en orden a la validez del contrato de compraventa de la observancia o no en su génesis de
las prescripciones contenidas en la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y venta de animales de
diciembre de 2003.

La parte actora se alza contra dicha sentencia de primer grado.

SEGUNDO.- Indudablemente el enjuiciamiento de la cuestión controvertida debe efectuarse a partir
del título jurídico esgrimido por la parte actora, de conformidad con los artículos 216 y 218.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC ).

A tal efecto en el recurso se aclara que, pese a las menciones de la demanda relativas al saneamiento
por vicios ocultos, la señora  Leocadia  únicamente ejercita una acción de resarcimiento del daño patrimonial
(3.452,05 #, coste de las intervenciones de cataratas, y 250 #, diferencia de valor entre un caniche toy y un
caniche enano) y moral (1.500 #) derivado del grave incumplimiento de la vendedora de la perra caniche,
fundada en los artículos 1101 y 1124 del Código civil (CC ).

En concreto, se dice que hubo un incumplimiento esencial de la obligación de la vendedora sea porque
hizo entrega de un perro de raza distinta de la convenida (caniche enano en vez de la más apreciada caniche
toy) o sea porque el animal padece diversas dolencias congénitas que le inhabilitan para una de sus funciones
naturales, cual es la reproductora.

Pero no se pretende la resolución de la compraventa con la subsiguiente restitución recíproca de las
prestaciones, sino únicamente el resarcimiento del daño patrimonial que las deficiencias del animal habrían
irrogado a su actual propietaria.

TERCERO.- En lo concerniente a la raza del animal de compañía adquirido por  Leocadia  , es
indiscutible que si se le hubiera hecho entrega de una perra de raza distinta de aquella sobre que las partes
formaron el concurso de voluntades (caniche toy), nos hallaríamos ante la hipótesis de incumplimiento esencial
de la vendedora por entrega de una cosa -animal doméstico, en este caso- sustancialmente distinta de la
contratada (véanse SSTS de 20 de noviembre de 2008 , 14 de enero de 2010 y 18 de octubre de 2011 acerca
del incumplimiento grave por disconformidad objetiva de la cosa).

Consta en las actuaciones la apreciación de la veterinaria  María Rosario  reflejada en un certificado
particular de abril de 2011 (documento 1 demanda), debidamente refrendado en la vista, conforme a la cual
la perra de nombre  Menta  propiedad de  Leocadia  mide 32 centímetros en cruz, cuando el estándar de raza
caniche toy no supera los 28 centímetros.

Cierto es que también consta la apreciación del veterinario  Javier  acreditativa en marzo de 2009 de
que la perra entonces denominada  Loba  nacida el anterior día 8 de enero era de raza caniche toy, así como
la constatación de que ese cachorro es fruto del cruce de dos ejemplares de caniche toy inscritos en el Libro
de Orígenes Español con los números  NUM000  y  NUM001  , cuya genealogía se recoge asimismo en
el carnet sanitario aportado por la propia actora (documentos números 6 y 28 demanda y 3-5 contestación
demanda). Pero ninguna de estas últimas apreciaciones se fundamenta en medición alguna, sin que tampoco
BCN Animals haya considerado oportuno someter a la perra  Menta  al consiguiente examen por parte de la
Real Sociedad Canina de España, como admitiese  Marisa  .

En consecuencia, hay base suficiente para afirmar la entrega de un animal de raza distinta y de menor
valor de la convenida por las partes, lo que debe conllevar la moderada consecuencia resarcitoria (250 #)
postulada por la propietaria demandante habida cuenta que "las razas más pequeñas se pagan más que las
grandes", como dijera la veterinaria  María Rosario  .

CUARTO.- En otro orden de cosas, es cierto que la perra de  Leocadia  hubo de ser tratada en las
semanas siguientes a la compra en abril de 2009 de diversas patologías leves (diarreas, tos, otitis, presencia
del parásito toxicara canis), según revelaran las veterinarias  María Rosario  y  Alicia  . Ahora bien, la naturaleza
común de tales afecciones, curadas con el oportuno tratamiento, impide inferir de ello la concurrencia de un
supuesto de incumplimiento esencial de la vendedora o ni siquiera de un hipotético vicio redhibitorio.
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Aparte de ello, otra prueba practicada (declaración de los testigos-peritos  Camino  y  Jose Pablo  )
evidencia que la perra  Menta  sufrió dentro del año posterior a su adquisición por  Leocadia  una dermatitis
atópica y diversos problemas de visión que se tradujeron en sendas intervenciones de cataratas en mayo y
diciembre de 2010.

Esas dos patologías son de base genética o hereditaria, como pusieron de relieve los veterinarios
especialistas  Camino  y  Jose Pablo  (dermatóloga y oftalmólogo respectivamente), por más que este
último prefiriese utilizar la expresión de enfermedad congénita a falta de los preceptivos análisis de sangre
que confirmasen la base genética de los mencionados problemas oculares, que no pueden considerarse
descartados con el mero certificado del veterinario  Evelio  aportado por la demandada (documento 2
contestación).

Ahora bien, ninguna de esas dolencias supone un incumplimiento grave del vendedor ya que no impiden
que la perra desarrolle las funciones correspondientes a su carácter y pedigrí; si acaso, se trataría de vicios o
defectos ocultos determinantes de la resolución de la venta o de la rebaja proporcional del precio, pretensiones
aquí no ejercitadas.

Por lo demás, las partes convinieron expresamente que en caso de que la perra padeciese algún
"defecto oculto de carácter hereditario" aparecido dentro del año siguiente a la venta, la compradora tendría
derecho a reclamar de BCN Animals la sustitución del caniche por otro de idénticas características y precio
(documento número 3 demanda y 1 contestación).

Como ya ha quedado expuesto, la compradora no ejercita la solución específicamente prevista en
el contrato para la reparación de los defectos ocultos del animal manifestados en forma de patologías de
naturaleza hereditaria.

QUINTO. - El animal de constante referencia no figura inscrito en el LOE, cuya omisión atribuye la
compradora actora a la comerciante demandada, fundando parcialmente en esa circunstancia su reclamación
indemnizatoria en concepto de daño moral.

Debe acogerse en este apartado también la pretensión impugnatoria de la compradora.

En efecto, aun prescindiendo de que la publicidad de BCN Animals sugiere más bien que todos los
animales que vende están ya inscritos en el LOE ("tots els exemplars s'inscriuen en el LOE de la Reial Societat
Canina d'Espanya"), en el contrato de garantía se establecía una doble vía para esa inscripción en función
de que el formulario de identificación canina a rellenar para su tramitación se entregase junto con el cachorro
o en fechas posteriores.

En el presente caso no hay prueba de entrega en momento alguno a la señora  Leocadia  del expresado
formulario por parte de BCN Animals; solo consta un formulario debidamente rellenado en fecha 2 de junio
de 2009 por la veterinaria  Alicia  , del Centro La Sagrera, por lo demás conveniado con BCN Animals para
prestar de modo gratuito las 10 primeras asistencias a los animales vendidos por ese comercio, en poder
precisamente del establecimiento vendedor (documento 3 contestación), así como reiteradas quejas -nunca
atendidas con claridad- de  Leocadia  a BCN Animals por la falta de inscripción en el LOE (documento 31
demanda).

Con ese bagaje probatorio no cabe tener por acreditado que fuese  Leocadia  quien demoró la entrega
de tal formulario debidamente rellenado frustrando con ello la inscripción de  Menta  en el LOE, sino que esa
frustración debe imputarse a la vendedora, a quien incumbía la carga de la prueba del hecho positivo de la
fecha de entrega del formulario, conforme al artículo 217.3 LEC .

Sin duda, esa incertidumbre generó en la propietaria del animal el estado de inquietud y zozobra que
funda toda reclamación de daño moral, que en el presente caso se cifrará en otros 250 euros habida cuenta
las coordenadas cuantitativas de la operación (el precio de compra del caniche no alcanzó los mil euros).

SEXTO. - Estimándose en parte la demanda, las costas de la primera instancia no han de sufrir variación
respecto de lo que se acordase por el Juzgado, sin que tampoco haya lugar a la imposición de las costas del
recurso ( artículos 394.2 y 398.2 LEC ), debiendo acordarse la devolución del depósito constituido para apelar
( disposición adicional 15ª LOPJ , según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009).

SÉPTIMO. - A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se indica que contra la
presente sentencia -dictada en un juicio verbal seguido por razón de la cuantía- cabe recurso de casación
siempre que la resolución del mismo presente interés casacional y recurso extraordinario por infracción
procesal ante el Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si la casación se
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funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán, de
conformidad con los artículos 477.2 , 3 º y 478.1 y la disposición final 16ª LEC , en su redacción dada por la
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, y los artículos 2 y 3 de la Llei 4/2012, de
5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil en Catalunya.

Vistos los preceptos legales citados y demás de geneeral y pertinente aplicación.

F A L L O

Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por  Leocadia  contra la sentencia de
fecha 30 de septiembre de 2011 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 23 de Barcelona , en los
autos de que el presente rollo dimana, debo revocar y revoco la misma y, en su lugar, estimando en parte la
demanda, condeno a  Marisa  a resarcir a la actora con quinientos euros (500 #), con el interés legal desde la
reclamación judicial y el procesal desde la fecha de la presente resolución, sin hacer imposición de las costas
originadas en ambas instancias.

Devuélvase el depósito constituido para recurrir.

La presente sentencia no es firme y contra ella caben recurso de casación y extraordinario por infracción
procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a interponer por escrito
presentado ante este tribunal en el término de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN .- En este día, y una vez firmada por el Magistrado que la ha dictado, se da a la anterior
sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. Doy fe.


