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Sobre OTRAS MATERIAS

Magistrado Juez: doña Marta Canales Gantes.

SENTENCIA

En A Coruña, a treinta de abril de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, Marta Canales Gantes, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm. 1 de esta ciudad,
los presentes autos de Juicio Verbal seguidos con el núm. 727/2020-L, sobre reclamación de cantidad, siendo
parte demandante doña  Socorro  y parte demandada, don  Ismael , representado por la Procuradora doña
Laura Fernández Carnero y con la asistencia letrada de don José María Domínguez Benítez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La demanda.

Con fecha 31 de agosto de 2020, procedente del turno de reparto, tuvo entrada en este Juzgado la demanda
interpuesta por doña  Socorro  contra don  Ismael . Previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho
oportunos terminaba suplicando que "se dictase sentencia declarando resuelto el contrato y se condenase al
demandado a pagar al demandante las siguientes cantidades:

-700 euros en concepto de precio de compra estipulado.

-gastos de manutención devengados desde la fecha de entrega el día 19 de agosto, hasta la fecha de
devolución, a razón de 7 euros por día.

-gastos veterinarios ocasionados hasta el día de la fecha, que ascienden a 248,28 euros, más los gastos
veterinarios que se generen en adelante y fuesen necesarios para la curación del cachorro hasta la fecha de
su devolución.

-indemnización por daño moral, habida cuenta de que tenemos en nuestro domicilio, con nuestras hijas, un
cachorro, enfermo, en una situación de total incertidumbre, que se valora en la cuantía de 500 euros.
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-más todos los gastos que se ocasionaren en adelante, incluso los gastos que genere la devolución del
cachorro y que fueren acreditables, todo ello con la aplicación de los intereses legalmente aplicables desde la
interposición de la demanda, con expresa imposición de costas".

SEGUNDO.- La contestación a la demanda.

Admitida a trámite la demanda, la parte demandada se opuso a la reclamación.

TERCERO.- El juicio.

En el acto de la vista, celebrada en el día de hoy, no fue posible alcanzar un acuerdo.

La parte actora, atendido el tiempo transcurrido y el estado actual del perro, instó únicamente la reclamación
del coste de los gastos veterinarios, un total de 660 euros.

La parte demandada mantuvo su oposición.

Centrada la controversia en la procedencia o no del abono de los gastos, la parte actora propuso como
prueba documental, la demandada documental. Declaradas las pruebas pertinentes, las partes efectuaron sus
conclusiones, en los términos de sus pretensiones iniciales.

Finalmente, los autos se declararon conclusos para dictar sentencia.

CUARTO: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales oportunas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El contrato de compraventa y los defectos del cachorro.

El contrato celebrado entre las partes es un negocio jurídico de compraventa, del que deriva la obligación del
vendedor de entregar la cosa vendida, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1.445 C. Civil , según el
cual "Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y
el otro a pagar por ella un precio cierto,

en dinero o signo que lo represente", disponiendo específicamente el artículo 1.461 C. Civil que "El vendedor
está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta", pudiendo cualquiera de los obligados
ejercer la facultad de resolución de las obligaciones para el caso de que la otra parte no cumpliere lo que le
incumbe, de tal forma que "El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos" ( art. 1.124 C. Civil ).

A dichos efectos, el Tribunal Supremo señala, en sentencia de 21 de marzo de 1986, que es doctrina reiterada
de la Sala que para que pueda prosperar la acción resolutoria establecida en el párrafo 1° del artículo 1.124 del
Código Civil , es preciso que quien la alegue acredite, entre otros, los siguientes requisitos: 1°) La existencia de
un vínculo contractual vigente entre quienes la concertaron, 2°) La reciprocidad de las prestaciones estipuladas
en el mismo, así como su exigibilidad, 3°) que el demandado haya incumplido de forma grave las que le
incumbían, 4°) que dicho resultado se haya producido como consecuencia de una conducta obstativa del
demandado, actuación que puede acreditarse por la prolongada inactividad o pasividad del deudor frente a
los requerimientos de la otra parte contratante, 5°) que quien ejercite esta acción no haya incumplido las
obligaciones que le concernían.

Con posterioridad, en sentencia de 30 de abril de 1996, se acoge la rectificación jurisprudencial apuntando que
"según la moderna jurisprudencia, para que exista incumplimiento, no puede exigirse voluntad deliberadamente
rebelde, pues es suficiente el incumplimiento inequívoco objetivo, aún no tenaz y persistente, pues basta que
frustre el fin del contrato y que no exista una justa causa que sane la conducta de los compradores", postura
ya anteriormente recogida en sentencias de 18 de marzo y 18 de diciembre de 1991 y 13 de julio de 1995.

Además, ha de tenerse en cuenta que "no todo incumplimiento -en el

sentido de falta de identidad cualitativa, cuantitativa o circunstancial, de lo ejecutado con lo debido- es
suficiente para resolver una relación de obligación sinalagmática", de tal forma que para que un incumplimiento
tenga fuerza resolutoria es necesario que sea esencial y produzca la consecuencia de privar sustancialmente
al contratante perjudicado de lo que tenía derecho a esperar de acuerdo con el contrato ( sentencias de 19 de
mayo de 10 de octubre de 2005, 5 de abril de 2006, 4 de enero de 2007 y 19 de mayo de 2008).

Aplicando la jurisprudencia citada al supuesto que nos ocupa, la parte actora ha acreditado que el cachorro
comprado el 18 de agosto de 2020, lo recibió el 19 de agosto de 2020 y que su estado no era bueno,
consiguiendo, atendida la situación de crisis sanitaria, con el COVID, una cita veterinaria, para el 21 de agosto
de 2020.
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El veterinario que atiende el perro, certifica, documento 9 de la demanda, la existencia de la visita el 21 de
agosto y la constatación de hernia umbilical y no palpación de testículos. Confirma también que está apático,
pero sin síntomas compatibles con enfermedad infecto-contagiosa.

Añade el veterinario, que el 24 de agosto acude a la consulta con un cuadro de vómitos, letargo e inapetencia.
Se realiza una analítica y se observa anemia no regenerativa, con necesidad de más pruebas.

Todos estos gastos ascendieron a 188, 28 euros. Consta la factura y resultado de las pruebas.

La demanda se presentó ante el Juzgado Decano el 28 de agosto de 2020.

En fecha 2 de febrero de 2021 se certifica desde la clínica veterinaria la necesidad de operar por la hernia,
de origen traumático o congénito y la ausencia del descenso testicular, localizándose los testículos a nivel
intraabdominal, lo que se asocia una defecto congénito. Se aconseja a la demandante la realización de una
laparotomía quirúrgica para la resolución de la hernia y la castración, con el objetivo de evitar complicaciones.
El presupuesto de las operaciones asciende a 472,50 euros.

Desde el 28 de agosto de 2020, fecha de presentación de la demanda, hasta el día de hoy, 30 de abril de 2021,
la situación ha cambiado, ya que el cachorro está insertado en la familia y pendiente de las operaciones antes
descritas. Esta situación motivó, que la parte demandante retirase todas las reclamaciones de su demanda,
manifestando su voluntad de quedarse con el perro y reclamase únicamente los gastos veterinarios, un total
de 660 euros.

La parte demandada insiste en la infracción de lo pactado, en lo que concierne al plazo de garantía,
comunicaciones e intervención de su veterinario.

El tiempo transcurrido ha posibilitado la recuperación e inserción de  Zapatones  en la familia de la demandante.
Y pese a todo lo relatado su único interés es terminar de curar al cachorro, con las operaciones programadas.
En consecuencia, el modo alguno puede hablarse de enriquecimiento injusto.

La parte demandada no puede escudarse en una hipotética falta de comunicación en el plazo de 24/48 horas.
Primero, porque la demandante dice que sí existió, lo que resulta creíble y segundo, porque el demandado se
encuentra en Andalucía. La opción de la demandante por acudir a una clínica veterinaria de su entorno, en
plena crisis sanitaria, se revela como racional.

El certificado veterinario que el vendedor facilita, de fecha 17 de agosto de 2020, únicamente acredita lo que
expone: la raza, fecha de nacimiento, vacunación y desparasitación. Nada más. No se acredita que carezca de
enfermedades o defectos. Y es obvio, que si hubiese sido examinado convenientemente se hubiese constatado
la presencia de la hernia umbilical, que el veterinario de la demandante confirma el día 21 de agosto.

En suma, la parte demandada sabía, porque era algo constatable para un criador y veterinario que lo supervisa,
que el cachorro que enviaban a Coruña no estaba en buen estado.

El 21 de agosto la demandante consigue la cita, pero es que el perro lo recibe el día 19. No es argumentable,
un transcurso de plazos o una inoperatividad de garantías, frente a quien como consumidor adquiere un perro.
En modo alguno. Ha existido una compraventa y la demandante ha demostrado que cuando el cachorro llegó
no estaba bien y un veterinario ha certificado la existencia de una anemia y de dos problemas, congénitos, que
precisan intervención quirúrgica.

Problemas, que la parte demandada sabía que existían cuando envió el perro a la demandada, por lo que
ha de asumir las consecuencias de sus actos, indemnizando a la demandante con el coste de todos los
gastos veterinarios que reclama. Pues la demandante, de haber sabido la situación en la que se encontraba
el perro, no lo hubiese comprado o hubiese pagado mucho menos por él, atendidos los problemas que tenía,
no constatables para un consumidor medio, pero sí apreciables para quien se dedica a la cría de animales y
para su veterinario de referencia. Máxime, cuando la compra se realizó por internet, sin desplazamiento de la
demandante al criadero para escoger su perro, por lo que la confianza depositada en el vendedor aún es mayor.

En consecuencia, procede el resarcimiento íntegro reclamado, el total de 660 euros, incrementado con los
intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la presente resolución.

SEGUNDO: Las costas.

Atendida la decisión adoptada, en aplicación del principio del vencimiento objetivo y del artículo 394 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, corresponde su abono a la demandante.

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

QUE ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por doña  Socorro  contra don  Ismael ,
representado por la Procuradora doña Laura Fernández Carnero DEBO CONDENAR Y CONDENO a don  Ismael
a que abone a doña  Socorro :

Primero.- la cantidad de seiscientos sesenta euros (660), incrementada con los intereses del artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución.

Segundo.- las costas causadas.

Notifíquese a las partes y hágaseles saber que contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno, en
aplicación del artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su incorporación a los autos lo pronuncio,
mando y firmo:

PUBLICACIÓN: La anterior resolución fue leída y publicada por la Sra. Magistrada Juez que la suscribe en el
día de la fecha estando celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

4


