
 

 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 05 DE MADRID 

Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 1 - 28020 

Tfno: 914932692 

Fax: 914932694 

42020306 

NIG: 28.079.00.2-2017/0097937 

Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 537/2017 

Materia: Compraventa 

 

Demandante: D./Dña.  

Demandado:  

PROCURADOR D./Dña.  

 

 

SENTENCIA  Nº 210/2018 
 

En Madrid, a doce de Julio de dos mil dieciocho. 

 

La Ilma. Sra. Dña. MARIA CONSOLACION GONZALEZ SANCHEZ, MAGISTRADA-

JUEZ Titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, habiendo visto los 

presentes autos número 537/17, de JUICIO VERBAL, seguidos ante este Juzgado, entre 

partes, de una, como demandante, DON………., asistido del Letrado don Manuel Chamorro 

Pavón, contra ………….S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don ……. y 

asistida del Letrado D…….., sobre RECLAMACION DE CANTIDAD. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó ante este Juzgado Demanda de Juicio Verbal, 

alegando los hechos y fundamentos de Derecho que constan en el correspondiente escrito, y 

que aquí se dan por reproducidos, y suplicando se dictara Sentencia por la que se condenara 

a la parte demandada a abonar la cantidad de 1.965,83 euros, incrementada con el interés 

legal correspondiente y con expresa imposición de las costas procesales a dicha demandada. 

 

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 16-10-17 se admitió a trámite la demanda y se dio 

traslado a la demandada para su contestación por plazo de diez días, presentando la misma 

escrito en el que se oponía a las pretensiones de la actora y señalándose, a continuación, para 

la celebración del correspondiente Juicio, el día 24-05-18. 

 

TERCERO.- Llegado el día señalado tuvo la celebración del Juicio. Abierto el acto, la parte 

actora se ratificó en su Demanda, haciéndolo también la demandada, solicitando ambas el 

recibimiento al pleito a prueba y proponiendo la que consta y que fue admitida. El 

mencionado día se practicó parte de la prueba, siendo interrumpida la Vista al no comparecer 

varios testigos, lo que dio lugar a que se señalara el día 05-07-18 para su continuación. 

Citados los testigos, el día 05-07-18 se reanudó el Juicio y, tras practicarse la prueba, 

quedaron los Autos conclusos para dictar Sentencia. 

 

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las 

prescripciones legales. 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
  

 

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se ejercita, por DON ….., una acción de 

reclamación de cantidad, por importe de 1.965,83 euros de principal, suma que se 

corresponde con el coste de sustitución de las piezas y componentes del vehículo adquirido 

por el actor a ……, con fecha 05-04-16, y que son necesarias para la reparación del Audi A 

3, con matrícula ……. 

 

Así, según se relata en el escrito de Demanda, el hoy demandante celebró un contrato de 

compraventa con la sociedad demandada en virtud del cual procedió a adquirir un vehículo 

Audi A 3, con matrícula ……., por importe de 5.900 euros. Al día siguiente de la compra el 

vehículo presentó las primeras señales de defectos en su funcionamiento ya que se le 

encendió el testigo de la presión del aceite. El actor se puso en contacto, por whatsapp, con 

la empresa demandada y ésta le manifestó que la iluminación del testigo no afectaba a la 

presión del aceite y que dicho defecto se debía a que el chivato del tapón del aceite 

funcionaba mal, llegando a afirmar que el testigo llevaba encendiéndose desde hacía 

semanas. El día 08-04-16 el actor procedió al cambio del sensor de la presión del aceite, si 

bien se seguía encendiendo el indicador. Por tal motivo se efectuó una revisión más 

exhaustiva del vehículo comprobando que la avería era más grave, pues era necesario 

sustituir por completo la bomba del aceite. 

 

Pese a que el actor afirma haber intentado que la empresa ……. se hiciera cargo de la 

reparación, la misma se negó a asumir el coste del arreglo, motivo por el que se reclama en 

esta litis la sustitución de las piezas necesarias para solventar la avería, las cuales ascienden a 

un total de 1.965,83 euros. 

 

SEGUNDO.- Como nos recuerda la SAP Zaragoza de 24 febrero 2011 , "es de señalar que, 

conforme a una muy reiterada doctrina jurisprudencial, la adquisición de bienes de segunda 

mano implica la adquisición de un cuerpo cierto, de tal forma que se adquiere en su estado 

actual, sin que pueda pretenderse un funcionamiento perfecto como si de una cosa nueva se 

tratara, de tal forma que el comprador lo adquiere a su riesgo y ventura con la sola esperanza 

de obtener de él un buen comportamiento, de ahí que se haya sostenido que, en tales 

supuestos, la necesidad de pequeñas reparaciones no afecta al debido cumplimiento de su 

obligación de entrega por parte del vendedor, (STS 7-4-1993 , SAP Badajoz, 30-6-1998, 

Madrid, 11-5-1998 y de esta misma Sala, num. 714/2000, de 21 de noviembre). Ahora bien, 

esto no quiere decir que no sea de aplicación a esta clase de ventas la doctrina 

jurisprudencial que entiende incumplida la obligación de entrega que compete al vendedor, 

con las consecuencias previstas en el art. 1124 CC, cuando la cosa usada y vendida adolece 

de tales defectos que la hacen inidónea para satisfacer el interés del comprador, ( STS 7-4-

1993 , SAP Navarra 14-1-1999, Murcia, 18-10-1995 , Alicante, 12-4-2000 y León, 6-7-

1999).  

 

Por lo que se refiere a vehículos de segunda mano, las sentencias antes citadas entienden que 

concurre tal incumplimiento cuando el cuenta kilómetros ha sido alterado, ( SAP Navarra 

14-1-1999 ), cuando es precisa la sustitución del motor y bomba de inyección, (SAP Murcia 

18-10-1995 ), cuando el motor está gripado, ( SAP Teruel, 10-5-1995 ), cuando el vehículo 

tiene las piezas gastadas a consecuencia de haber recorrido más kilómetros que los que 

recoge el cuenta kilómetros, (SAP Soria, 17-6-1997 ), cuando su estado no garantiza la 

seguridad, con independencia de que haya pasado la ITV, ( SAP Alicante, 12-4-2000 ) o, en 

fin, cuando el vehículo presenta defectos en los cilindros y en los pistones determinantes de 

una disminución de potencia y sobrecalentamiento del motor, ( SAP León, 6-7-1999 )" 

(Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta) de 15 de febrero de 



 

 

2006). 

 

En cuanto a los defectos del vehículo adquirido, hay que partir del hecho de que es un 

vehículo usado, al que se le aplica un régimen distinto al de los nuevos. El vehículo usado se 

vende en esa condición, es decir con el desgaste natural por el transcurso del tiempo y el uso. 

En tales circunstancias, el hecho de que se produzcan averías no pone de manifiesto, por sí 

solo, vicio oculto que obligue al saneamiento, salvo que se demuestre que éste era anterior a 

la venta y determinante de la avería y que no pueda ser imputable, precisamente, a la 

vetustez del vehículo de segunda mano, (Ss A.P. Málaga, secc. 5º, 11-4-2013, Navarra, 16-9-

2008 y Asturias, secc 7, de 2-5-2008). 

 

Más aún, las reparaciones propias del paso del tiempo, como regla general, no serán 

imputables al vendedor. Pero sí cuando esos defectos lo hacen inidóneo para satisfacer los 

legítimos intereses del comprador, (SAP Zaragoza, secc 5ª, 26-10-2006). En definitiva, no se 

pretende una garantía absoluta, pero sí se puede exigir la confianza de que el bien será de 

utilidad al comprador suficiente para justificar el desplazamiento patrimonial de la compra 

(SAP Barcelona, secc. 1ª, 14-10-2009). 

 

Señala la SAP, Civil sección 6 del 31 de marzo de 2016 de La Coruña que el carácter oculto 

debe ser considerado en relación con el comprador, no con el vendedor, cuya convicción, a 

estos efectos, se considera irrelevante. De conformidad al artículo 1485 del Código Civil, el 

vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa 

vendida, aunque los ignorase. Otra cosa es que, en su caso, la mala fe del vendedor en que 

cristaliza su conocimiento de los defectos ocultos de la cosa vendida, pudiera dar lugar a la 

adición de una indemnización por los daños y perjuicios causados (artículo 1486.2º del 

Código Civil) . 

 

TERCERO.- De la prueba practicada en Autos se desprende que el demandante, con fecha 

05-04-16, adquirió, de ……. S.L., el vehículo Audi A3, matrícula 4312- CZY, (documento 

nº 1 de la Demanda). 

 

Al día siguiente de la compra, el vehículo aludido presentó una avería consistente en el 

encendido del testigo del aceite, lo que se puso en conocimiento de la persona de contacto de 

de …… de forma inmediata por medio de wathsapp. Como se desprende de la conversación 

mantenida entre el demandante y el señor……, (quien admitió, en el Juicio, ser la persona 

que, por encargo de ……, había mantenido las conversaciones aportadas), dicha avería era 

previa a la compra, sin que, pese a ello, la entidad vendedora lo hubiera puesto en 

conocimiento de su cliente.  

 

El actor cambió el sensor de la presión del aceite el día 08-04-16, lo que no evitó que la 

avería persistiera, por lo que el señor …… tuvo que llevar el vehículo al Taller donde el 

mecánico, don ………., comprobó que el testigo del aceite se encendía y que el problema 

estaba en la bomba del aceite del motor, la cual se encontraba averiada. Según figura en el 

documento nº 6 de la Demanda, de la inspección realizada se concluyó que existía un fallo 

en la bomba del aceite que impedía la lubricación del motor, siendo precisa la sustitución de 

la citada bomba. El aludido testigo confirmó, igualmente, en el acto del Juicio, que la factura 

se la abonó el demandante en varias veces “porque andaba mal de dinero”, aclarando que, 

aunque dicha factura lleve fecha de junio, en el mes de abril hizo otra, proforma, para el 

cliente. 

 

La parte demandada en este procedimiento no ha negado la realidad de la relación 

contractual existente entre las partes, no obstante lo cual se opone a la reclamación efectuada 

de contrario alegando que, con la rebaja en el precio de la venta, el actor habría renunciado a 



 

 

la garantía, asumiendo, con ello, los posibles defectos que el coche pudiera tener. Pues bien, 

tal argumento debe ser rechazado dado que dicha disposición vulnera lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en adelante 

RDL 1/2007, el cual recoge la obligación del vendedor de entregar al consumidor productos 

que sean conformes con el contrato, estableciendo, así, la responsabilidad del vendedor de 

cualquier falta de conformidad que exista en el producto en el momento en que se lo entrega 

al consumidor. Por otra parte, como recuerda la  SAP Barcelona, Civil, sección 17, del 09 de 

diciembre de 2008, número 651/2008, recurso 339/2008  (JUR 2009, 144355) , "...La  ley de 

Garantía en la Venta de Bienes al Consumo de 2003  (RCL 2003, 1764) , regula la garantía 

comercial que se recoge en el  art. 11   de la LGDCU y establece, en su art. 9.1, que "El 

vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años 

desde la entrega. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar 

un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año de garantía". 

 

Igualmente, la SAP Alicante de 14-11-01 señala que la disposición en la que se establece la 

renuncia a la garantía es nula y añade: “Aplicable por ley la garantía, en materia de prueba, 

parece razonable presumir que todos los vicios o defectos que aparezcan en el plazo de 

duración de la garantía son originarios, salvo prueba en contrario, a cargo del productor o 

suministrador. Es clarificadora, en esta materia, la  STS de 23 de mayo de 1991 ( RJ 1991, 

3784), al afirmar que " El precepto 1214 citado que es genérico, regula el «onus probandi», 

pero no contiene normas valorativas de la prueba, operando en conflictos como el que se 

enjuicia, de forma que el actor-reclamante ha de acreditar la realidad de los hechos, en que 

basa las acciones de resarcimiento que postula, es decir, que efectivamente el vehículo 

comprado con todas las garantías para su debido funcionamiento, se perdió, al incendiarse, 

cuando hacía uso normal del mismo y no constando un hacer doloso o culposo imputable al 

mismo, es consecuente que a la sociedad vendedora, se traslade la probatura oportuna de la 

posibilidad de haber surgido el siniestro, por alguna de las circunstancias de exoneración de 

sus responsabilidades, que fueron convenidas, y en todo caso, si hubiera concurrencia de 

defectos o vicios ocultos, que los mismos no eran originarios y formaban parte de la 

estructura del turismo en el momento de su venta, como, y en su caso, que el comprador no 

había cumplido con los cuidados normales de mantenimiento, revisión y controles técnicos 

del automóvil...la interpretación expuesta, resultó acorde y en la línea del Derecho 

Comunitario, que representa la Directiva 85/374 de 25 de julio de 1985, en cuanto entiende 

que tanto el productor, como los demás intervinientes en el proceso de elaboración o 

comercialización de productos defectuosos, son responsables de los daños que ocasionen, 

pues, según su precepto 25, el perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los perjuicios 

que el consumo de bienes o la utilización de servicios le causen, salvo que aquéllos tengan 

origen en su culpa; circunstancia, que, en forma alguna, se acreditó en el proceso...". 

 

CUARTO.- Dispone el artículo 1484 CC que el vendedor estará obligado al saneamiento 

por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se 

la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no 

la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los 

defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 

comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. 

 

Por su parte, el artículo 1485 CC señala que el vendedor responde al comprador del 

saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase. Esta 

disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los 

vicios o defectos ocultos de lo vendido. 

 

El artículo 1486 establece, a su vez, que, en los casos de los dos artículos anteriores, el 



 

 

comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o 

rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. Si el vendedor conocía los 

vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la 

misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la 

rescisión. 

 

Por último, el artículo 1490 CC establece que las acciones que emanan de lo dispuesto en los 

cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la 

cosa vendida. 

 

En el caso que nos ocupa, el conjunto de la prueba practicada conlleva a que deba tenerse 

por acreditada la existencia de la avería que presentaba el vehículo adquirido por el 

demandante, la entidad de ésta, su origen y el alcance de su importe. 

 

Es por ello que, en aplicación de los artículos citados anteriormente, puestos en relación con 

el artículo 1124 y 1101 y ss del CC y artículo 217 LEC, procede estimar la Demanda origen 

de las presentes actuaciones, condenando a la parte demandada al pago de 1.965,83 euros de 

principal, y ello al no haber desvirtuado …… la procedencia de todas las partidas que se 

contienen en la factura aportada y al no haber probado la concurrencia de ninguna 

circunstancia que hubiera podido determinar su exoneración de responsabilidad. 

 

QUINTO.- La anterior cantidad habrá de ser incrementada con los intereses legales 

correspondientes desde la fecha de la reclamación judicial y hasta su completo pago, al no 

apreciarse que deba ser aplicada otra fecha distinta del inicio del devengo, (artículos 1100, 

1101, 1108 y 1109 CC en relación con artículo 576 LEC). 

 

SEXTO.- Las costas de este procedimiento habrán de ser impuestas a la parte demandada a 

tenor del criterio objetivo del vencimiento que rige en nuestro ordenamiento jurídico 

procesal, (artículo 394 de la LEC actual). 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, 

 

 

FALLO: 
 

Que ESTIMANDO la demanda formulada por DON ………, asistido del Letrado don 

………, contra ………. S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don ……….. 

y asistida del Letrado don …………., debo CONDENAR Y CONDENO a la parte 

demandada al pago de   1.965,83 euros de principal, más los intereses establecidos en esta 

resolución, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos 

originales, la pronuncio, mando y firmo. 

 

Contra esta Sentencia no cabe interponer recurso de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la misma Magistrada-

Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia que la dictó, estando celebrando Audiencia 

Pública en el mismo día. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis 

y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 

confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados 

exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 

 


