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Rollo Núm. ............. 296/2013.-

Juzg. 1ª Inst. Núm. 2 de Ocaña.-

J. Ordinario Núm. 178/2010.-

SENTENCIA NÚM. 190

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

D. ISABEL OCHOA VIDAUR

En la Ciudad de Toledo, a nueve de julio de dos mil quince.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 296 de 2013, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Orgaz, en el juicio Ordinario núm. 178/2010, en el que
han actuado, como apelante  Ángel Daniel  , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Aguado
Garrido y defendido por el Letrado Sr. Villamayor Losada; y como apelado  Anselmo  , representado por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Martínez Rubio y defendido por el Letrado Sr. Diaz-Suelto Villarrubia.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS, que expresa
el parecer de la Sección, y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Orgaz, con fecha 30 de abril de 2013, se
dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que DEBO
ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Elena
Martínez Rubio en nombre y representación de DON  Anselmo  , asistido por el letrado Don Alejandro Javier
Díaz Suelto Villarrubia, contra DON  Ángel Daniel  , representado procesalmente por la Procuradora de los
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Tribunales Doña Belén Aguado Garrido y asistido del Letrado Don Francisco Víllamayor Losada, y por ende,
DEBO CONDENAR Y CONDENO a DON  Ángel Daniel  , al abono al demandante la cantidad de DOCE MIL
QUINIENTOS EUROS (12.500 euros), más los intereses legales desde la interposición de la demanda, esto
es desde el 30 de diciembre de 2.009, hasta la fecha de la presente resolución, devengando con posterioridad
los intereses del artículo 576 de la LEC hasta el completo pago de la cantidad a la que ha sido condenado,
todo ello con expresa condena en costas al demandado condenado".

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Ángel Daniel  , dentro del término establecido, y tenerse
por interpuesto el recurso, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron
contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia,
donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la
resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: En el presente caso, la sentencia de primera instancia estima la demanda presentada y
condena al demandado a pagar al actor la cantidad de 12.500 # mas los intereses legales, como consecuencia
de la resolución del contrato que unía a las partes y por el cual el ahora apelante compró al demandante dos
caballos de nombres "martinete" y "empeño".

La representación procesal de  Ángel Daniel  recurre la sentencia dictada en primera instancia alegando
como motivo primero el error en la valoración de la prueba en cuanto a la determinación de la inhabilidad
del caballo denominado "empeño", si bien, previamente, alega que el incumplimiento del contrato se debe
achacar a la parte contraria, al no cumplir con lo pactado en la cláusula 3 y 4 del referido contrato. Basa su
alegación en el hecho de que su representado, por discrepancias con el vendedor , en cuanto a la capacidad
para el rejoneo del caballo llamado "empeño", solicitó devolvérselo al demandante , si bien ante la negativa
del actor a dicha devolución, su representado, llegado el día 15 de octubre de 2009, no abonó el precio final
de los animales, emplazando al actor a que retirase el equino llamado "empeño" y así cumplir a continuación
con el resto de la relación contractual, rehusando el vendedor dicha reclamación.

El apelante, realizando una interesada valoración de la prueba practicada, da por sentado que se ha
acreditado que el citado caballo no servía para el rejoneo, y tal inhabilidad la entiende demostrada desde el
momento que el caballo no ha podido ser empleado nunca en los festejos taurinos. Admite que vio los caballos
con anterioridad a la fecha del contrato, pero alega que nunca los había usado para rejonear con ellos antes
de la compra.

Ahora bien, ante tales alegaciones hay que decir que la valoración de los medios de prueba practicados
ha de ser realizada en su conjunto, correspondiendo la misma al juez de instancia, que ha dispuesto de todo
el material probatorio practicado en las actuaciones y de la convicción derivada de la mediación en la práctica
de las pruebas. La impugnación de la sentencia mediante el recurso de apelación por el recurrente, precisa la
acreditación del error en el que fundamenta su argumentación, con referencia puntual y precisa a las pruebas
de las que se infiera la existencia del mismo.

En tal sentido, ni de la exposición en la formalización del recurso interpuesto, ni del análisis de los
medios de prueba practicados se desprende que la sentencia de instancia no haya efectuado una valoración
ponderada, lógica y fundamentada de los hechos enjuiciados en este litigio, por lo que la pretensión del
recurrente no tiene otra base que su interés en que su subjetivo y parcial criterio prevalezca sobre el del
juzgador, lo que hace inadmisible la pretensión revocatoria.

Es importante destacar en el presente caso que la causa expresada por el apelante de que el caballo
"empeño" no era apto para el rejoneo, se alegó en fase de conclusiones en el acto de la vista, esto es,
cuatro años después de la firma del contrato. Las alegaciones del apelante en tal sentido no han quedado
demostradas que se realizaran en el mes de octubre de 2009, como expone en su recurso. Por otra parte, es
significativo que pese a solicitar en su recurso la desestimación íntegra de la demanda, a lo largo de su escrito
no haga la más mínima referencia al otro caballo vendido "martinete", que al parecer murió con anterioridad
al pleito.

Tal detalle es importante, pues el Juzgador de Instancia lo tiene muy en cuenta para admitir que con
independencia de la cláusula 4 del contrato, a la que hace referencia el apelante en reiteradas ocasiones, es
de toda lógica que no cabe la devolución de los caballos, estando ya uno de ellos muerto y sin haberse probado
el estado del otro. Igualmente, la referida cláusula cuarta establece una potestad a favor del vendedor para el
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caso de que llegada una fecha determinada, no se hubiera abonado el precio de los caballos, y tal potestad no
fue ejercitada con buena lógica, sobre todo ante la situación real de los equinos, siendo procedente el ejercicio
de la acción que el otorga el art.1124 del CC , exigiendo el cumplimiento del contrato y el en consecuencia
el pago del precio por los dos caballos vendidos.

Igualmente, no pueden ser de recibo las alegaciones de la parte en cuanto a que vio los caballos con
anterioridad a la fecha del contrato, pero nunca los había usado para rejonear con ellos antes de la compra.
Ante ello hay que decir que se supone que el comprador es un profesional de su oficio, reconocido en el mundo
taurino, por lo que tal desconocimiento no puede ser valorado, sobre todo cuando en el contrato firmado, como
bien se expone en la sentencia de instancia, figura la cláusula 6 que expone claramente " en esta fecha que
son entregados los animales no tienen defectos físicos ni secuelas de lesiones", teniendo en cuenta que si
es cierto que compró los animales para la actividad del rejoneo, del contrato firmado no se desprende que
fuera condición indispensable para la compra que los animales fueran aptos para el rejoneo. Y al respecto, de
la valoración de las testificales e interrogatorios practicados bajo el principio de inmediación, el Juzgador de
Instancia tampoco considera acreditado que los caballos no tuvieran tal condición, explicando adecuadamente,
a juicio de la Sala, tal razonamiento.

Como motivo segundo del recurso se alega la infracción de precepto legal, por vulneración de las normas
relativas al derecho de obligaciones y contratos, y en particular los arts.1091 , 1100 , 1124 , 1255 , 1258 , 1282
y 1453 del CC . Insiste la parte en las partes establecieron en las cláusulas tercera y cuarta del contrato las
consecuencias de la falta de pago del precio, entendiendo que el citado contrato se sometió a una condición
resolutoria consistente en el pago del precio en los plazos fijados, de suerte que si no se cumplía por el
comprador, quedaba sin efecto sin mayores consecuencias, y se restituían los caballos al vendedor, con la
pérdida del dinero entregado como parte del precio.

Al respecto hay que decir que el pretendido pacto no existe en el presente caso. El contrato es claro en
definir un ejemplo de compraventa , en este caso de dos caballos que son entregados al comprador el mismo
día de su firma y el citado comprador se compromete a pagar por cada uno de ellos la cantidad de 7.000#,
entregando como cantidad inicial la de 2.500 # y habiendo dejado de pagar el resto, sin que los supuestos
vicios de uno de los animales ( que no servía para el rejoneo) fueran acreditados por la representación del
ahora apelante, pues como se ha expuesto anteriormente de los interrogatorios de las partes y testificales
practicados en el acto de la vista no se desprende la ineptitud de los caballos parta tal actividad. Y como antes
se ha expuesto, el vendedor , dada la imposibilidad de devolución de los equinos, opta por resolver el contrato,
siendo procedente el ejercicio de la acción que el otorga el art.1124 del CC , exigiendo el cumplimiento del
contrato y el en consecuencia el pago del precio por los dos caballos vendidos.

SEGUNDO: En méritos a lo que se acaba de exponer, procede ratificar íntegramente la resolución
recurrida, con desestimación del recurso que ha sido interpuesto.

TERCERO: Las costas procesales se impondrán al recurrente, en aplicación del art. 398 de la Ley
1/2000 , de Enjuiciamiento Civil.-

F A L L O:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal
de  Ángel Daniel  , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª
Instancia Núm. 2 de Orgaz, con fecha 30 de abril de 2013 , en el procedimiento núm. 65/2013, de que dimana
este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte apelante.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber
a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del deposito
para recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

Nº de c/c 4328 0000 + clave + nº de procedimiento y año.

Claves:

00 (reposición) (25 euros).

01 (revisión resolución secretario) (25 euros).

02 (apelación) (50 euros).

03 (queja) (30 euros).
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04 (infracción procesal) (50 euros).

05 (revisión de sentencia) (50 euros).

06 (casación) (50 euros)

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS, en au diencia pública. Doy fe. En Toledo a
catorce de Julio de dos mil quince.


