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SENTENCIA nº 66/2020

En Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil veinte.

Vistos por mi Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 25 de Sevilla,
los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con el numero 218/19 sobre reclamación de
cantidad, instados por Dª  Lina  asistido del Letrado Sr/a. García García contra D.  Pio  representado por el
Procurador Sr/a. Aranda López y defendido por el Letrado Sr/a. Tavira Ortega.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Dª  Lina  se presentó demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad contra D.  Pio
, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró convenientes, para terminar suplicando que
se dictara sentencia condenando al demandado al pago de una indemnización en la cantidad de 1950 euros,
intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Por decreto se acordó tener por personado al demandante, se admitió a trámite la demanda y
se acordó se emplazara a la parte demandada para que dentro del término legal, compareciera en autos
contestando a la demanda, lo que se hizo en legal forma.

TERCERO.- En el término concedido para el emplazamiento se personó en autos la parte demandada con la
representación y defensa indicadas presentando escrito contestando a la demanda en el sentido de oponerse
a la misma interesando su desestimación con imposición de las costas a la parte demandante, recayendo
resolución teniéndolo por personado y por contestada la demanda dando traslado de la misma a la parte
demandante. Que habiéndose solicitado por las partes se citó a las mismas para que en el día y hora señalados
comparecieran a juicio verbal, lo que se hizo en legal forma.

CUARTO.- En el día y hora señalados se celebró el referido juicio, en el que estuvieron presentes la parte actora y
la demandada, ratificándose las partes en sus respectivas demanda y contestación, realizando las alegaciones
de hecho y de derecho que tuvieron por convenientes y proponiendo las pruebas que, admitidas, se practicaron
con el resultado obrante en autos, quedando las actuaciones vistas para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama en su demanda la demandante, ejercitando sus acciones contractuales y el artículo 1101
del código civil se condene al demandado al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados
por importe de 1950 €. Alega en resumen para fundamentar su demanda, que como propietarios de un perrito
chihuahua llamado  Chiquito , tras la compra fueron al veterinario ahora demandado para ponerle el chip y hacer
las revisiones pertinentes, convirtiéndose en la mascota de la familia especialmente de sus hijos menores de
nueve y siete años. Que en el mes de septiembre cuando éste tenía ocho meses de edad decidieron castrar
al animal por recomendación del demandado, practicándole una analítica previa y acudiendo el día 27 de
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septiembre de 2017 al consultorio veterinario demandado para que le sometiera a la intervención. Que por
la tarde ante la ausencia de noticias llamó al veterinario le comunicó que el perro había fallecido con los
preparativos de la cirugía entrando en Shock no pudiendo ser reanimado. Que posteriormente se le realizó
una necropsia en la cual se establece que esas la causa de la muerte pero no se puede concretar la causa de
dicho shock. Que la demandante acudió al establecimiento del demandado llamado "  DIRECCION000 " en la
creencia de que en el mismo se podía practicar dicha intervención quirúrgica, y desconociendo que en realidad
el establecimiento del demandado tiene la categoría de "consultorio" y según el Reglamento para el ejercicio
profesional en clínica de animales de compañía de fecha 11 de junio de 2015 aprobado por la Asamblea de
Presidentes de Colegios Veterinarios de España prohíben el artículo 7.2 éste de tipo de intervenciones en el
consultorio del demandado. Que ha existido una mala praxis por parte del demandado que no debería de haber
nunca realizado en su centro esta intervención quirúrgica por no contar con las instalaciones adecuadas y
contraviniendo directamente el citado Reglamento. Y reclama la indemnización antes indicada en concepto
de daños y perjuicios por el valor del animal y por los daños morales sufridos por su familia por la pérdida
del animal.

El demandado se opone a la demanda alegando que no ha existido negligencia ni mala praxis alguna por
su parte, no siéndole imputable el fallecimiento de la perrita. Que conforme queda acreditado por el informe
pericial que se acompaña con la contestación de la demanda la causa probable de la muerte del animal
fue un shock anafiláctico causado por la administración de alguno de los fármacos utilizados, tratándose
de una reacción alérgica no previsible. Que se intentó realizar reanimación cardiopulmonar con ventilación
asistida y administración de adrenalina que resultó fallida falleciendo el animal, tratándose de una actuación
totalmente ajustada a las praxis recomendadas por la bibliografía veterinaria para esta técnica. Que con
independencia de la denominación su centro veterinario cuenta con todos los requisitos exigidos en el artículo
7.2 del Reglamento para la realización de dichas intervenciones quirúrgicas. Que fallecimiento del animal no
es imputable a una negligencia profesional del veterinario por lo que no existe nexo causal. Y se impugnan
también los daños y perjuicios que se reclaman por pluspetición.

SEGUNDO.- No es un hecho controvertido ni la propiedad del perrito por parte de la demandante, ni que el
mismo fue llevado el día 27 de septiembre de 2017 al "  DIRECCION000 " propiedad del demandado, su
veterinario habitual, para practicarle una intervención quirúrgica de esterilización, orquiectomía, falleciendo del
animal en la misma.

Nos encontramos por tanto ante una relación contractual de arrendamiento de servicios regulada en el artículo
1544 y 1583 del CC estando el demandado obligado conforme al artículo 1101 del código civil a indemnizar
los daños y perjuicios causados si en el cumplimiento de sus obligaciones incurriera en dolo, negligencia o
morosidad, o contravinieren el tenor de las mismas.

Es también aplicable la normativa de protección de consumidores y usuarios y en concreto el artículo 147
del Real Decreto Legislativo 1/07 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios que establece expresamente que "los prestadores de servicios serán responsables
de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido
las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la
naturaleza del servicio". El artículo 148 además establece que "Se responderá de los daños originados en el
correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido,
incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas
de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en
debidas condiciones al consumidor y usuario." Se produce en estos supuestos una inversión de la carga de
la prueba.

Y también la normativa establecida en el Reglamento para el ejercicio profesional en clínicas de animales de
compañía de fecha 11 de junio de 2015 aprobado por la Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios de
España así como el código deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Y aunque no puede ser completamente extrapolable la Jurisprudencia establecida sobre la responsabilidad
civil médica por cuanto en este caso no están en juego los derechos del paciente ni la salud de las personas
sino los derechos de los propietarios de los animales, si es evidente que en general nos encontramos con
que la responsabilidad civil del veterinario derivará de la existencia de culpa o negligencia por su parte por
omisión de la diligencia debida, esto es, por inobservancia de su "lex artis ad hoc", que le obliga a emplear los
medios que la ciencia le ofrece y los conocimientos adquiridos en su procesión para el diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de la enfermedad, asumiendo una obligación de medios y no de resultados.

A la vista de las pruebas obrantes en el juicio consta suficientemente acreditado que el animal falleció durante
la intervención quirúrgica, al inicio de la misma pues estaba en ese momento siendo anestesiado, entrando en
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shock probablemente como reacción adversa frente alguno de los fármacos administrados (por intolerancia
individual a los fármacos independientemente de la dosis administrada) según la necropsia dado que no
existían otras alteraciones o lesiones (según la misma) que indicarán una patología previa grave o ningún tipo
de contraindicación para la anestesia. Tal y como hace constar el perito del demandado se trata de un shock
anafiláctico, es decir, una reacción adversa o alérgica a alguno de los fármacos circunstancia imprevisible. En
el informe pericial se hace constar que los procedimientos y las dosis son correctas a la práctica veterinaria.

Ahora bien, queda suficientemente acreditado también en este juicio que el "  DIRECCION000 " era un
establecimiento calificado como "consultorio" en el cual según el Reglamento antes mencionado artículo 7.2
sólo pueden efectuarse cirugías menores, estando expresamente excluidas del concepto de cirugías menores
las esterilizaciones.

Según el citado artículo 7.2 "para proteger adecuadamente el interés del paciente y de los consumidores y
usuarios prestatarios de los servicios profesionales veterinarios, para realizar intervenciones quirúrgicas, salvo
aquellas que se consideren cirugías menores, será preciso contar con, al menos, un quirófano independiente,
gases medicinales y monitorización anestésica adecuada. A tal efecto, se consideran cirugías menores,
aquellos procedimientos quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, realizados sobre tejidos
superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local y previa sedación y analgesia, que
tienen bajo riesgo para la salud e integridad del paciente, tras las que no son esperables complicaciones
postquirúrgicas significativas y que no implican el uso habitual de labores de reanimación. Quedan
expresamente excluidas del concepto de cirugías menores las esterilizaciones".

Por mucho que el demandado sostenga que en su centro existían todos los elementos exigidos por el artículo
7.2 para realizar intervenciones quirúrgicas como quirófano independiente, gases medicinales, concentrador
de oxígeno, medios de esterilización de material quirúrgico y monitorización adecuada, y aunque no disponía
de rayos X si contaba con ecógrafo, lo cierto es que ha sido sancionado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Sevilla precisamente por estos hechos al considerarse en el expediente disciplinario que realizó la operación
quirúrgica en un centro dado de alta como consultorio y no como centro veterinario, y que por tanto no era
apto para realizar cirugías mayores. Y ello aunque posteriormente se han subsanado las irregularidades y ha
obtenido la calificación adecuada.

Por mucho que el demandado sostenga que no hubo mala praxis ni realmente incumplimiento del reglamento
porque contaba con todos los medios necesarios exigidos por el artículo 7.2 lo cierto es que la norma exige
expresamente que el centro tenga monitorización anestésica adecuada, y ni siquiera el demandado en el
expediente disciplinario afirma nunca tener la misma, sino siempre se refiere unicamente a monitorización
adecuada. Según se desprende de la norma lo que se pretende al limitar en algunos centros sólo los
procedimientos de cirugías menores es precisamente que utilizan sólo anestesia local o sedación que tienen
bajo riesgo para la salud e integridad del paciente y de las que no implican el uso habitual de posteriores labores
de reanimación. En su informe pericial las consideraciones que se hacen sobre los medios existentes en el
consultorio del demandado se hacen constar por referencia del propio veterinario pues el perito, como consta
en el mismo, emite el dictamen pericial a la vista de la documentación que se le ofrece pero no se realiza visita
del consultorio veterinario. Y tampoco queda acreditado suficientemente en qué fecha se ha dotado al centro
de todos los requisitos necesarios para obtener la calificación posterior como centro veterinario según consta
en la resolución del expediente disciplinario.

Y no puede descartarse la influencia del tipo de centro del demandado en el caso que nos ocupa dado que
precisamente el animal falleció por una reacción a la anestesia, aunque se intentara su posterior reanimación
sin éxito. No puede descartarse que si el animal hubiera estado en otro tipo de centro veterinario acorde a
lo establecido en el artículo 7.2 y dotado con otros medios a lo mejor hubiera sido posible la reanimación
del mismo y se hubiera evitado su fallecimiento. En este caso sería también aplicable lo dispuesto en los
artículos 147 y 148 LGDCU existiendo por tanto responsabilidad del veterinario frente al consumidor por
la prestación de un servicio que está reglamentariamente regulado con infracción precisamente de dichas
normas reglamentarias.

Es por ello que procede condenar al demandado a indemnizar los daños y perjuicios causados.

TERCERO.- Y en cuanto a estos la demandante interesa una indemnización de 1950

€ valorando de 600 € el valor del animal y 1350 € en concepto de daños morales sufridos por su familia
especialmente sus hijos menores ante la perdida del animal.

En cuanto al valor del animal la parte demandante indica un precio de 600 € pero no consta documento alguno
acompañado en su demanda que acredite dicho valor, no acompañándose tampoco recibo o factura alguna
que acredite el precio por el que fue adquirido. En el informe pericial del demandado se valora un animal
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semejante en un importe de 470 €. Es por tanto dicho valor único determinado en informe pericial al que habrá
de estarse como valor del animal.

En cuanto al daño moral está fuera de toda duda con arreglo a la Jurisprudencia que dicho daño es
indemnizable. En casos similares se han pronunciado las sentencias de diversas Audiencias Provinciales
incluida la de Sevilla, que valora el dolor o sufrimiento que produce al propietario la pérdida del animal. En este
caso es evidente que la pérdida del perrito ha supuesto tanto a la demandante, a su familia, y especialmente
a los hijos menores un impacto emocional y dolor al verse privados de su compañía que es merecedor de
indemnización. Y se considera ajustado y proporcionado el importe que por daño moral se solicita de 1350 €.

Procede por tanto fijar una indemnización total de 1820 €. Dicha indemnización devengará los intereses legales
establecidos en el artículo 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia y hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 394 de la LEC, y habiendo sido estimada solo parcialmente
la demanda no ha lugar a efectuar imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO:

Que con estimación parcial de la demanda promovida por Dª  Lina  contra D.  Pio , condeno al demandado a
pagar a la demandante en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad de 1820 euros, con
los intereses legales establecidos en el artículo 576 de la LEC desde la fecha de esta sentencia y hasta su
completo pago, sin hacer especial condena en las costas procesales a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme al no caber contra ella recurso de
apelación, por haber sido dictada en juicio verbal de cuantía no superior a la prevista en el artículo 455.1 de
la LEC (tres mil euros). Se hace saber a la parte demandada que conforme al artículo 548 de la LEC dispone
de un PLAZO DE VEINTE DÍAS para el cumplimiento voluntario de la presente resolución, transcurrido el cual
la parte actora podrá instar la ejecución forzosa.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACION.-

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Juez que la dictó, hallándose celebrando
audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo, el Secretario, doy fe.
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