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MAGISTRADOS Ilmos Sres.:
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Dª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ

Dª Mª ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL

En Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil trece. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación
los autos de juicio ordinario número 602/2010, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Colmenar
Viejo, seguidos entre partes, de una, como Apelante-Demandante: D.  Antonio  , y de otra, como Apelado-
Demandado: D.  Elias  .

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
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La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Colmenar Viejo, en fecha 20 de julio de 2011, se
dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda
interpuesta por Sra. Rujas Martín procurador de los tribunales en nombre y representación de D.  Antonio
contra D.  Elias  representado por la procurador Sra. Pinto Ruiz debo absolver y absuelvo al demandado de
todos los pedimentos de la demanda con toda clase de pronunciamientos favorables. Con expresa condena
en costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante,
del que se dio traslado a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con
oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 6 de marzo de 2013, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 14 de mayo de 20133.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.

PRIMERO.- El demandante D.  Antonio  ejercita acción de nulidad del contrato de compraventa de un
caballo.

El caballo en cuestión se llama  Pitufo  , entero, de pura raza española (PRE), capa castaña, de ocho
años de edad a la compra (nacido el 24 de mayo de 2000). Lo adquirió el demandante al demandado D.
Elias  mediante contrato de compraventa de fecha 29 de mayo de 2009 por precio de 35.000 euros, confesado
recibido por el vendedor, estipulándose en el contrato que ambas partes estaban conformes con el perfecto
estado físico que presentaba el caballo a la suscripción del contrato, no obstante lo cual, y de conformidad
con el artículo 1496 del Código Civil durante los 40 días siguientes desde la entrega del caballo podrían ser
ejercitadas por el comprador las acciones de saneamiento fundadas en un vicio oculto del caballo.

El actor acompaña a la demanda la documentación habitual de un caballo con orígenes (papeles). La
carta de origen del caballo, pura raza español nacido el 24 de mayo de 2000 en la ganadería del demandado,
por Pensador V y Madona. El libro de identificación caballar (LIC), y la identificación de équidos de la
Comunidad de Madrid (los documentos del microchip).

Se trataba de un caballo bien domado, puesto en doma clásica, como resulta claramente de la grabación
acompañada con la contestación a la demanda.

SEGUNDO.- El caballo  Pitufo  era conocido por el demandante desde el mes de diciembre de 2008,
como él mismo reconoce en la prueba de interrogatorio, y con la doma que tenía estaba siendo montado por
una hija del actor bajo la dirección de su profesor de equitación D.  Felix  , habiendo participado incluso en
algún concurso de doma clásica (se supone que con buenos resultados), hasta que en la fecha indicada el
actor decide comprarlo.

En la compra interviene como mediador el profesor de equitación de la hija del actor, el Sr.  Felix  , y
lo que se compra, en la negociación entre comprador, vendedor y el profesor de equitación, y es importante,
no es un semental PRE para cubriciones o reproducción sino un caballo entero puesto en doma, que son
cosas bien distintas.

Una vez efectuada la compra, en el mes de septiembre de 2009 el demandante lleva al caballo a las
Instalaciones Deportivas Ecuestres Camino del Caño, donde se informa que a la revisión presenta vejigas en
las extremidades y gato vencido (folio 95). El 25 de noviembre de 2009 se le realiza reconocimiento veterinario
por D.  Roberto  , del Hospital Veterinario Sierra de Madrid, con el resultado de presentar pérdida de la rectitud
del cuello con caída de esta hacia el lado izquierdo, defecto denominado cuello de gato vencido, e inflamación
de la cápsula sinovial del menudillo de las cuatro extremidades.

Y en las actuaciones obra un dictamen pericial emitido por el veterinario designado judicialmente D.
Maximiliano  , del que resulta que a la inspección del caballo efectuada el 5 de mayo de 2011 presentaba
cuello de gato o gatillo vencido, desplazado al lado izquierdo, y engrosamiento de los menudillos en las cuatro
extremidades, mas acentuada en las extremidades anterior y posterior del lado derecho, estando reducida la
flexión de los menudillos en las cuatro extremidades, aunque sin presentar cojera.
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TERCERO.- Como se desprende del dictamen pericial del veterinario D.  Maximiliano  y del certificado
veterinario de D.  Roberto  , el cuello de gato o gatillo consiste en un acumulo excesivo de grasa en la parte
superior del cuello del caballo, que junto a la atrofia de la musculatura superior hacen que el cuello pierda su
rectitud cayendo hacia uno de los lados. Es un defecto morfológico de carácter hereditario, típico del PRE, de
desarrollo lento y progresivo, de difícil recuperación y que se va agravando con el tiempo por el aumento de
los depósitos grasos y la poca funcionalidad de los músculos del cuello.

Es un vicio redhibitorio claro en un caballo entero PRE. No afecta a la doma, y el caballo puede participar
con gatillo en concurso de doma, pero el caballo PRE tiene un cierto componente morfológico que los caballos
de otras razas equinas no tienen tan acusado, y con gatillo el caballo no puede participar en los concursos
morfológicos, pues sería descalificado en cuanto se advirtiese el defecto. Aparte de ello, un caballo entero tiene
un valor para cruce o reproducción, igual que las yeguas, cuando dejan de servir para las disciplinas hípicas, y
el PRE con gatillo no vale para cruzarlo, aunque en su momento pasara la valoración como reproductor por no
presentar entonces el defecto morfológico del gatillo, por la predisposición hereditaria del defecto. De hecho,
el gatillo es uno de los defectos descalificantes incluidos en la normativa del PRE. Lo que sucede en este
caso es que el plazo para el ejercicio de la acción redhibitoria ha transcurrido, pues el artículo 1496 del Código
Civil dispone que la acción redhibitoria fundada en los vicios o defectos de los animales deberá interponerse
dentro de los cuarenta días contados desde el de su entrega al comprador, salvo que, por el uso en cada
localidad, se hallen establecidos mayores o menores plazos.

Lo anterior explica que inteligentemente el demandante incida en que la adquisición del caballo tenía
como finalidad esencial su utilización como semental para la crianza de una nueva ganadería de caballos PRE
y solo su actividad simultánea para la monta de su hija en la disciplina de doma clásica, para amparar así la
nulidad del contrato en las disposiciones del artículo 1494 del Código Civil , que declara que "También será
nulo el contrato de venta de los ganados y animales, si, expresándose en el mismo contrato el servicio o uso
para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo".

CUARTO.- Se viene entendiendo que el párrafo segundo del artículo 1494 del Código Civil contempla
un supuesto propiamente de anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, aplicable cuando se
adquiere un caballo para un uso determinado especificado contractualmente y resulta inútil o inhábil para
dicha finalidad.

Por ello algunas resoluciones, como las sentencias de las Audiencias Provinciales de Sevilla -Sección
6ª-, de 8 de febrero de 2000 , Vizcaya -Sección 5ª- de uno de febrero de 2001 , Asturias -Sección 7ª- de
21 de abril de 2003 , y Badajoz -Sección 2ª- de 23 de marzo de 2007 , aprecian la nulidad del contrato de
compraventa cuando el caballo se adquiere específicamente para la disciplina de salto o para la monta en
general y resulta inhábil para dicha finalidad.

De ahí la insistencia del demandante en la adquisición del caballo como semental para la crianza de
una nueva ganadería PRE, para lo que ciertamente lo deberíamos considerar de modo razonable inhábil,
pero  Pitufo  no se adquiere contractualmente como semental PRE para reproducción o cubrición sino como
caballo entero puesto en doma, para ser montado en esta disciplina ecuestre por la hija del actor, para lo
que no era inhábil.

El caballo estaba siendo montado tiempo antes por la hija del demandante, que incluso lo había
concursado, cuando sin duda por su buen comportamiento deportivo decidió comprarlo el actor, aconsejado
por el profesor de equitación de la hija, D.  Felix  , cuya opinión y consejo podría considerarse valioso en
cuanto a la adquisición de un caballo para la monta y especialmente, como era el caso, para la disciplina de
doma clásica, pero resultaba poco adecuado si se pretendía destinar el caballo a semental de reproducción,
algo que el Sr.  Felix  niega al testificar, lo que resulta convincente atendidas las circunstancias.

Y ello sin perjuicio de que el actor tuviera la intención de montar en una finca un establecimiento de cría y
doma clásica con el mencionado caballo, pues la cría caballar no era la finalidad contractualmente especificada
en el contrato de compraventa, siquiera de forma tácita, para la adquisición del caballo, no dejando de resultar
algo atrevido que se pretenda crear una yeguada por alguien que reconoce en la prueba de interrogatorio que
no entiende nada de caballos.

En suma, el párrafo segundo del artículo 1494 del Código Civil no resulta de aplicación, no pudiéndose
en base al mismo declarar la nulidad del contrato.

QUINTO.- En cuanto al dolo, definido en el artículo 1269 del Código Civil como vicio del consentimiento,
la Jurisprudencia lo considera comprensivo no sólo de la insidia directa o inductora de la conducta errónea
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del otro contratante sino también de la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra
del deber de informar que exige la buena fe, exigiendo el concepto legal la concurrencia de dos requisitos; el
empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa del agente que puede consistir tanto en una acción
positiva como en una abstención u omisión, y la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad
de la otra parte para determinarle a realizar el negocio que de otra forma no hubiera realizado, y así partiendo
de que el dolo no se presume y que debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras
conjeturas o deducciones, los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son los siguientes:
a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las
palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin
la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave
si se trata de anular el contrato; y d) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes
contratantes (en este sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1994 ; 11 y 12 de junio
de 2003 y 5 de marzo de 2010 ).

Si el defecto morfológico del gatillo hubiera sido apreciable, siquiera de forma incipiente, antes de la
compra, y si el caballo se le hubiera presentado al demandante, con su evidente preparación en doma, para
que lo montara su hija, haciéndole ver sus capacidades en esta disciplina hípica y ocultándole aquel defecto
morfológico, podríamos apreciar una conducta dolosa en el vendedor invalidante del consentimiento, pero la
cierto, como correctamente señala la sentencia recurrida, es que no se ha acreditado que a la celebración del
contrato de compraventa el defecto del gatillo fuera apreciable, siquiera de manera incipiente.

El propio demandante no manifiesta en la prueba de interrogatorio que el cuello de  Pitufo  estuviera
vencido sino que presentaba un bulto. El profesor de equitación de la hija, el Sr.  Felix  afirma al testificar que
no aprecio que el caballo tuviera gatillo al momento de la compra. Cuando pasa la valoración como reproductor
el 14 de junio de 2005 no presentaba el defecto de gato o gatillo vencido, como resulta del correspondiente
documento obrante en las actuaciones, y pese a que el veterinario Sr.  Roberto  estima que el proceso crónico
debe tener más de doce meses de desarrollo, tampoco evidencia que al momento de la compra el defecto
estuviera suficientemente exteriorizado. Por su parte, el perito veterinario Sr.  Maximiliano  manifiesta que no
puede determinar cuando aparece el defecto o se hace visible; circunstancias todas ellas que impiden tener
por acreditado el dolo como vicio invalidante del consentimiento.

SEXTO.- Como señala la Doctrina, el error es la falsa representación mental de la realidad que vicia el
proceso formativo del querer interno, y que opera como presupuesto para la formación del negocio.

Al error como vicio invalidante del consentimiento se refieren los artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil ,
y es doctrina jurisprudencial mantenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 17 de
mayo de 1988 , 28 de septiembre de 1996 y 26 de julio de 2000 , que para que el error en el consentimiento
invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1266 del Código Civil , es indispensable que
recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma
que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, que derive de hechos desconocidos por el obligado
voluntariamente a contratar, que no sea imputable a quien lo padece, que exista un nexo causal entre el mismo
y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el sentido de que sea
inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular,
excusabilidad que ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso,
incluso las personales tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función básica
del requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa
protección por su conducta negligente.

En cuanto a la nulidad del contrato por error en el consentimiento vale lo dicho al analizar la aplicación
al caso de lo dispuesto en el artículo 1494,2 del Código Civil , así como que las condiciones del caballo que
principalmente dieron lugar a su adquisición fueron su puesta en doma, en un caballo entero PRE, y no su
condición de semental PRE para reproducción o cubrición, lo que excluye el error como vicio invalidante del
consentimiento.

No puede pese a ello dejar de significar el Tribunal lo extraño que resulta que el demandante no
sometiera al caballo a un examen veterinario previo a la compra, por mucho que confiara -entonces- en la
opinión del profesor de equitación de su hija, examen veterinario pre- compra que es absolutamente usual
en la compra de caballos de deporte, y siempre, cuando tiene un precio como el que se pagó por el que es
objeto de este litigio.
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SEPTIMO.- El tema de la inflamación del menudillo es una cuestión lateral, no constituye el centro
de la controversia, enfocado en la demanda en el defecto morfológico del gatillo en relación a la finalidad
reproductora en la adquisición del caballo.

De todas formas, del dictamen pericial veterinario de d.  Maximiliano  resulta descartada la presencia
de osteocondritis disecante, presentando el caballo a su examen un engrosamiento de los menudillos de
las cuatro extremidades, mas acentuada en las extremidades anterior o posterior derecha, con la flexión
de los menudillos reducida en las cuatro extremidades, obedeciendo la inflamación de la cápsula sinovial
del menudillo, según el dictamen pericial, a un defecto adquirido, tratándose de una afectación de tejidos
blandos, normalmente uno de los signos iniciales de degeneración articular, aunque sin presentar cojera y
sin justificarse su inhabilidad para la monta o para la práctica de la disciplina hípica de doma clásica, mucho
menos al momento de celebración del contrato de compraventa.

OCTAVO.- Procede por cuanto se ha expuesto, desestimar el recurso de apelación formulado y
confirmar la sentencia recurrida, con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante en virtud de
lo establecido en los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- F A L L A M O S

Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D.  Antonio  contra
la sentencia que con fecha veinte de julio de dos mil once pronunció la Ilma. Sra. Magistrado Juez de
Primera Instancia número seis de Colmenar Viejo, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución; con
imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de Casación por presentar la resolución del recurso interés
casacional ( artículo 477.2-3 º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y recurso extraordinario por infracción
procesal en los supuestos previstos en el artículo 469 de la misma Ley en relación a su disposición final
decimosexta, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal, y cuyo conocimiento corresponde a
la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


