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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN PRIMERA

ROLLO Nº 322/13

Procedente del procedimiento ordinario nº 1140/11

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granollers

S E N T E N C I A Nº 106

Barcelona, a dieciséis de marzo de dos mil quince.

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Doña Amelia
MATEO MARCO, Don Antonio RECIO CÓRDOVA y Don Manuel Horacio GARCÍA RODRÍGUEZ, actuando
la primera de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 322/13, interpuesto contra
la sentencia dictada el día 14 de noviembre de 2012 en el procedimiento nº 1140/11, tramitado por el Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de Granollers en el que es recurrente Don  Romulo  y apelado Don  Secundino  , y
previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho,
establece en su fallo lo siguiente: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda presentada por
D.  Romulo  y, en consecuencia, absolver a la demandada; D.  Secundino  , respecto de todos los pedimentos
contenidos en el suplico de la demanda. Todo ello con expresa imposición de las costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y,
en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que
las fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Don Antonio RECIO CÓRDOVA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Planteamiento y resolución del litigio en la instancia.

I.- La parte actora apunta en su escrito inicial que en fecha 2 de marzo de 2009 adquirió a D.  Jose
Ignacio  el caballo de nombre FURRIER I por importe de 4.000 euros, advirtiendo que la citada compra se
realizó justo después de que el veterinario D.  Secundino  hubiera realizado un examen clínico en el que
indicaba literalmente que se trataba de un "cavall amb un bon examen general no presenta cap problema al
dia d'avui".

Precisaba en su demanda lo siguiente: "Es importante destacar que mi mandante, D.  Romulo  , compró
dicho caballo en la confianza de que no presentaba ningún problema, y en base precisamente al examen
clínico realizado por el Sr.  Secundino  , examen clínico que el Sr.  Romulo  había encargado precisamente para
asegurar que la compra fuera aconsejable -puesto que el Sr.  Romulo  no tiene los suficientes conocimientos
veterinarios para determinarlo por sí mismo-. Ello se deriva del tenor literal del propio Examen clínico realizado
por el Sr.  Secundino  ".
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En definitiva, como quiera que el caballo en cuestión presenta una uveitis anterior aguda que conlleva
que no pueda ver, es por lo que reclama a dicho veterinario una indemnización por los daños y perjuicios
sufridos -que valora en 9.100 euros- por cuanto "no realizó el Examen Clínico con la diligencia que debiera,
llevando a cabo su labor profesional de una manera totalmente defectuosa".

II.- La sentencia de instancia desestima la demanda con la siguiente argumentación:

"Por todo lo anterior; no habiéndose acreditado que los síntomas estuviesen presentes en el momento
del examen realizado por el demandado (el propio examen manifiesta la detección de una antigua cicatriz en
el ojo derecho que motivó la practica de un test de fluorescencia que dio negativo, diligencia observada que
no parece compatible con la omisión de la constancia o reflejo de la presencia de cualquiera de los ojos de
blefaroespasmo, miosis, fotofobia, edema palpebral, turbidez en el humor acuoso o edema corneal, síntomas
estos que serían fácilmente apreciables por un facultativo); tratándose de un simple examen precompra en el
que suelen realizarse pruebas rutinarias que fueron debidamente cumplimentadas y no de un reconocimiento
oftalmológico contratado ad hoc para la detección de anormalidades oculares; no siendo determinante por sí
de una negligencia el no practicar la prueba de fondo de ojos por malfuncionamiento del instrumental, ya que
dicha prueba puede ser suplida por otras; y sin perjuicio de las acciones que hubiesen podido corresponder
al comprador frente al vendedor por los vicios ocultos; no cabe sino la desestimación de la demanda en base
a apreciar que el demandado actuó con la diligencia debida en la práctica del reconocimiento médico para
el que fue contratado".

SEGUNDO .- Recurso de apelación.

I.- La parte actora se alza frente a tal resolución por los siguientes motivos:

1º Infracción de garantías procesales y vulneración de los arts.24.1 y 24.2 CE al haberse denegado
indebidamente la prueba solicitada en la instancia tendente a que compareciera en juicio el veterinario Sr.
Abilio  autor del informe aportado como documento nº6 a la demanda: "Por todo lo manifestado, esta parte
considera que es procedente el recibimiento del pleito a prueba para la practica de las que hubieran sido
denegadas, tal y como se solicitará en el Suplico de este Recurso y con el correspondiente Otrosí Digo".

Este inicial motivo del recurso ha quedado sin contenido en la medida en que en esta alzada se admitió
y practicó tal prueba.

2º Error en la valoración de la prueba por cuanto de lo actuado en la instancia resulta acreditado
"cumplidamente todos los elementos constitutivos de la responsabilidad del Sr.  Secundino  y todo los hechos
alegados en la Demanda (...) El escaso tiempo transcurrido (únicamente mes y medio) entre el examen pre-
compra y la primera visita del Sr.  Abilio  permite concluir que la enfermedad ya existía cuando se hizo el
primer examen"  .

3º Improcedente imposición al demandante de las costas causadas en la instancia ante las dudas que
plantea el caso.

II.- La adversa se opuso a la apelación e interesó la confirmación de la sentencia de instancia, con
imposición de costas a la recurrente.

TERCERO .- Responsabilidad del facultativo.

I.- La responsabilidad del profesional (veterinario) que ha efectuado el examen del animal aparece
expresamente contemplada en el art.1495 CC y surge de su impericia en tal examen.

En realidad, no es una responsabilidad especial sino una aplicación del régimen general de la
responsabilidad al supuesto contemplado en el precepto que tiene una doble dimensión, contractual y
extracontractual. Así, acierta la parte actora cuando plantea su reclamación con expresa invocación de los
arts. 1101 y 1902 CC .

II.- Sostiene la parte actora que el veterinario Sr.  Secundino  incurrió en responsabilidad en la medida
en que no supo detectar que el caballo FURRIER I presentaba una ceguera total del ojo derecho y una visión
disminuida del ojo izquierdo, lo que supone que no pueda realizar ninguna práctica ecuestre con normalidad
y, por tanto, que haya perdido todo su valor económico.

Ciertamente esa era la situación del caballo en fecha 20 de abril de 2009 cuando fue examinado por
el veterinario Don.  Abilio  conforme consta en el documento nº6 de la demanda y explico dicho facultativo a
esta Sala en la prueba practicada en la alzada.
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Ahora bien, lo relevante para establecer la responsabilidad del demandado es atender a la situación
en que se encontraba el caballo en la fecha de su adquisición (2 de marzo de 2009), y más concretamente,
analizar si en esa fecha el caballo presentaba uveítis aguda o crónica.

III.- En efecto, como indica en su dictamen el veterinario Sr.  Cirilo  -perito de la demandada- la uveítis
es "una enfermedad ocular que se caracteriza por la presencia de uveítis activas con intervalos variables de
periodos asintomáticos" , y tal extremo fue confirmado en la prueba testifical practicada en esta alzada por el
veterinario Don.  Abilio  en la medida en que advirtió que en la fase aguda se presentan periodos asintomáticos
en los que resulta muy difícil de diagnosticar, si bien precisó que consideraba que el caballo ya estaba en fase
crónica en la fecha de la compraventa dado que el periodo de cronificación es de 6 meses y pudo examinar
al animal en fecha 20 de aril de 2009, de modo que el 2 de marzo ya tenía que presentar una uveítis crónica
que debió ser detectada por el facultativo.

El veterinario Don.  Abilio  afirmó en la vista celebrada en esta alzada que la uveítis tenía que estar en
fase crónica en la fecha de la compraventa por cuanto pudo observar una catarata en el ojo que se desarrolla
en 6 meses, sin embargo nada dijo al respecto en su informe (doc.nº6 de la demanda); y lo que es más
importante, en el informe que aportó la actora junto a su demanda (documento nº5) emitido por el veterinario
Sr.  Eulogio  , que visitó al caballo en fecha 27 de mayo de 2009, tan sólo se constata "una falta de respuesta
a la estimulación visual en el ojo derecho".

Incluso la actora en su demanda afirma que el caballo "presenta una uveítis anterior aguda" , sin indicar
que en el momento del examen por el demandado pudiera presentarse como crónica.

IV.- Así las cosas, consideramos acertado el criterio de la instancia por cuanto (i) consta que el examen
efectuado por el facultativo demandado fue completo, (ii) no resulta posible detectar la uveítis en fase aguda
cuando esta asintomática, y (iii) no obra en autos prueba bastante que permita afirmar que en la fecha de la
compra el caballo presentaba una uveítis crónica.

V.- En consecuencia, este primer motivo del recurso no puede prosperar.

CUARTO .- Costas de la instancia.

I.- La sentencia apelada impone las costas de la instancia "al desestimarse íntegramente las
pretensiones del actor".

II.- Ciertamente el art.394.1 LEC recoge el principio de vencimiento objetivo al prever que las costas
deben imponerse a la parte que ha visto totalmente rechazadas sus pretensiones, si bien admite la posibilidad
de que el tribunal no efectúe tal imposición cuando advierta que el caso presentaba serias dudas de hecho
o de derecho.

Pues bien, el caso de autos presenta tales dudas en atención al escaso tiempo trascurrido entre la
compra del caballo y la manifestación de la enfermedad, lo que supone que resulte razonable que la actora
cuestione la corrección del examen practicado por el facultativo.

En estas circunstancias, aunque no hemos considerado que se produjera impericia por parte del
demandado, lo cierto es que sí debemos advertir dudas al respecto que aconsejan no efectuar imposición de
las costas de la instancia.

QUINTO .- Conclusión.

I.- En atención a todo lo expuesto, se ha de estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora, y en consecuencia, modificar la sentencia de instancia en el único sentido de dejar sin
efecto la condena del demandante al pago de las costas, sin hacer imposición de las mismas a ninguno de
los litigantes y manteniendo sus demás pronunciamientos.

II.- En cuanto a las costas de esta alzada, tampoco ha lugar a efectuar especial imposición de las
mismas en atención a las dudas que plantea el caso y, además, por cuanto el recurso de apelación se ha
estimado parcialmente ( art.398.2 LEC ).

F A L L O

El Tribunal acuerda: Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de D.  Romulo  contra la sentencia de 14 de noviembre de 2012 dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Granollers , y en consecuencia, modificamos la misma en el único sentido de dejar sin
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efecto la condena del demandante al pago de las costas, sin hacer imposición de las causadas en la instancia
a ninguno de los litigantes y manteniendo sus demás pronunciamientos.

No ha lugar a hacer especial imposición de las costas causadas en esta alzada.

Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales
( art. 469 - 477 - disposición final 16 LEC ), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de
veinte días a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la
misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACIÓN.- En Barcelona, a ....................., en este día, y una vez firmado por todos los Magistrados
que lo han dictado, se da a la anterior Sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las leyes. Doy fe.


