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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN SEGUNDA

HUELVA

Rollo número 116/12

Juicio Ordinario 267/10

Juzgado de Primera Instancia número 1de Valverde del Camino.

S E N T E N C I A 111

Iltmos. Sres.:

Presidente:

D. FRANCISCO MARTÍN MAZUELOS.

Magistrados:

D. FLORENTINO GREGORIO RUIZ YAMUZA.

D. ANDRÉS BODEGA DE VAL.

En la ciudad de Huelva, a treinta de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO  .- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valverde del Camino, en juicio ordinario
267/10 se dictó sentencia el 16.12.11 cuya parte dispositiva establece:

" Estimando íntegramente la demanda formulada por D.  Jesús Luis  y declaro resuelto el contrato
celebrado por las partes el dia 9-03-2010 y en consecuencia debo condenar y condeno al demandado D.
Hilario  a sufrir la pérdida del caballo con tarjeta Sanitaria n.º  NUM000  y, a restituir los dos potros con tarjeta
sanitaria  NUM001  y  NUM002  y 1000 euros que recibió a cambio del caballo anterior, y a abonar los gastos
de los veterinarios por importe de 350,05 euros, más los intereses legales y las costas.  "

TERCERO. -  Contra dicha sentencia se interpuso por el procurador Sr. Díaz Alfaro, en representación
de D.  Hilario  , recurso de apelación el día 08.03.12, al que se opuso dentro del plazo procesalmente previsto
la representación de D.  Jesús Luis  .

CUARTO  .- Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se formó el oportuno rollo, habiendo
tenido lugar la deliberación y voto el día 29.05.12, correspondiendo la ponencia al Iltmo. Sr. D.FLORENTINO
GREGORIO RUIZ YAMUZA, quien expresa el parecer de la Sala.

QUINTO.-  En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Resultando de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La sentencia apelada estima la demanda formulada por D.  Jesús Luis  por entender
que existe prueba bastante de la realidad de los argumentos de orden fáctico sobre los que se asienta la
demanda. Así, en la resolución apelada se desgranan los motivos que llevan a la estimación de la demanda,
relacionándolos con los medios de prueba practicados, alcanzándose la conclusión de que, la actora ha llenado
las exigencias de prueba que conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le incumben.

En esencia, se razona que D.  Jesús Luis  ha demostrado que el caballo que permutó a D.  Hilario  por
dos potros más mil euros, presentaba una enfermedad pulmonar - pleuroneumonía exudativa - que le provocó
la muerte pocos días después de tomar posesión del mismo, circunstancia ésta que justifica la aplicación de
lo dispuesto en los arts. 1484 a 1486 del Código Civil .

Frente a tales argumentos, estima el recurrente que se ha producido un error en la apreciación de la
prueba por parte del Juzgador en los dos aspectos cruciales del pleito: primero que no se trata en este caso
de vicios ocultos; y segundo, que el riesgo de la cosa se traslada al dueño de la misma.

SEGUNDO  .- Los sucesos objeto de estudio en este procedimiento han podido ser fijados con total
claridad en la instancia y consisten esencialmente en lo siguiente.

a .- El 10.03.10 se produce la entrega de los animales más la cantidad prevista en cumplimiento de lo
acordado en contrato de permuta que vinculaba a las partes.

b. - En ese mismo momento, D.  Hilario  advierte a D.  Jesús Luis  que el caballo que permutaba por
dos potros más 1.000 euros y que en ese momento le entregaba estaba algo resfriado, que lo estaba tratando
con ' Vetione ' habiéndole administrado ya dos inyectables y restando un tercero que también dio al actor.

c .- Además de poner la tercera inyección al animal, el Sr.  Jesús Luis  consultó a dos veterinarios, el
mismo día diez de marzo y el catorce, que dictaminaron que el caballo padecía pleuroneumonía exudativa -
una grave enfermedad, para cuyo tratamiento el ' Vetione ' resultaba no sólo escasamente beneficioso sino
perjudicial - y que determinó la muerte del mismo el 16.03.10.

d. - El veterinario que asistió al caballo el día diez lo encontró ya muy mal, dando cuenta además de
que la pleuroenumonía no aparece súbitamente sino que requiere un periodo de alrededor de diez días de
incubación, y el facultativo que lo examinó el día catorce lo encontró moribundo y sin que existiera margen
para salvar su vida.

La inidoneidad del caballo para cumplir la finalidad para la que fue adquirido, en mérito a la enfermedad
que padeciera y que lo llevó a la muerte a los pocos día de su compra - suficientemente acreditada por los
informes veterinarios acompañados a la demanda, habilita la aplicación de los arts. 1484 , 1485 , 1486 , 1495
y 1496 del Código Civil .

Los preceptos invocados por el apelante, arts. 2164 , 2170 y 2091, corresponden al Código Civil de
la República Argentina; en consecuencia, y a pesar de su indudable rigor y calidad técnica y de su notable
similitud con la regulación española en esta materia cuya ordenación legal se inspira en las fuentes de Derecho
Romano, no resultan de aplicación al presente litigio suscitado entre españoles con motivo de un contrato
celebrado en nuestro país, conforme a lo dispuesto en el art. 10.5 del Código Civil .

El caballo vendido por D.  Hilario  a D.  Jesús Luis  estaba aquejado de una enfermedad severa
y muy grave, no conocida por el vendedor ni por el adquirente, habiendo pensado ambos que el animal
tenía un simple resfriado. Pero este conocimiento no es necesario, no se requiere un dolo específico para
que el transmitente responda civilmente, constituyendo precisamente la materia del saneamiento por vicios
redhibitorios una excepción al postulado res perit domino, puesto que el art. 1485 del Código Civil establece
que " El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida,
aunque los ignorase . "

Por todo ello, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar íntegramente la resolución
recurrida.

TERCERO.  - Para las costas se aplican los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en virtud
de los cuales procede confirmar lo dispuesto en la sentencia recurrida respecto de las causadas en primera
instancia así como imponer al apelante las causadas por el recurso habida cuenta de la íntegra estimación
de la demanda y desestimación del recurso.
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CUARTO.-  Conforme al apartado 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , en la versión dada a la misma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, cuando el
órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o
demandante perderá el depósito, al que se dará el destino legalmente previsto.

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

F A L L O

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Hilario  , contra la
sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valverde del Camino en juicio
ordinario 267/10 confirmamos íntegramente dicha resolución, condenando a D.  Hilario  al pago de las costas
habidas en la alzada.

La desestimación del recurso implica la pérdida del depósito constituido por la parte apelante, al que
se dará el destino legalmente establecido.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su
cumplimiento y demás efectos oportunos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con lo dispuesto en el art. 248.4 de la
L.O.P.J .

Déjese testimonio bastante en autos e inclúyase el original en el libro de sentencias de esta Sección.

Así por esta nuestra sentencia y definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E /.

Publicación  : Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente,
constituido en audiencia pública en el mismo día de su fecha, por ante mi el Secretario, de que doy fe.


