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En la ciudad de Murcia, a dos de mayo del año dos mil catorce.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos de
Juicio Ordinario número 190/12 que en primera instancia se han seguido ante el Juzgado Civil número Dos de
Totana (Murcia) entre las partes, como actor y ahora apelante D.  Octavio  , representado por el Procurador
Sr. Martínez Laborda y defendido por el Letrado Sr. Saura Martínez, y como demandado y ahora apelado
D.  Bernardo  , representado por la Procuradora Sra. López García y defendido por el Letrado Sr. Villegas
López. Siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don FRANCISCO JOSÉ CARRILLO VINADER que expresa
la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de instancia citado con fecha 27 de marzo de 2013 dictó en los autos
principales de los que dimana el presente rollo la sentencia cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Que
desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. José Martínez Laborada, en nombre
y representación de D.  Octavio  frente a D.  Bernardo  , debo absolver y absuelvo al demandado de las
pretensiones frente a él ejercitadas, con imposición de costas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, interpuso recurso de apelación D.  Octavio
, solicitando su revocación.

Después se dio traslado a la otra parte, quien presentó escrito oponiéndose al mismo, pidiendo la
confirmación de la sentencia.

Por el Juzgado se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, turnándose a la Sección
Cuarta donde se registraron con el número de Rollo 859/13. Tras personarse las partes, por providencia del
día 25 de noviembre de 2013 se señaló el treinta de abril de 2014 para la votación y fallo de la causa, que
ha sido sometida a deliberación de la Sala.
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TERCERO.- En la sustanciación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales,
salvo el señalamiento dentro de plazo de la votación y fallo de la causa, ante la acumulación de asuntos que
soporta la Sala y la existencia de causas de tramitación preferente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  Octavio  plantea demanda de juicio ordinario contra D.  Bernardo  , reclamándole el
importe de 12.458 # como parte del precio no abonado por el comprador en la adquisición de 187 cabras y
de una máquina de ordeñar.

Contesta el demandado negando el número de animalesanimales adquiridos (realmente fueron 171
cabras) y el precio pactado (por todo fueron 17.000 #), poniendo de manifiesto que los animalesanimales
estaban en lamentable estado sanitario y nutricional y que la máquina de ordeñar estaba rota, habiendo tenido
que gastar 2.659#72 # en repararla, por lo que pide la desestimación de la demanda.

Tras la celebración del juicio se dicta sentencia por la que se desestima la demanda, con costas al
actor, al considerar acreditado que el ganado vendido (187 cabras) no estaba en buenas condiciones y que
la máquina de ordeñar tenía importantes defectos y no había pasado las revisiones anuales previstas.

Contra la citada resolución interpone recurso de apelación el actor inicial, que denuncia infracción
de los arts. 1486 , 1491 , 1496 y 1499 CC , al estar caducada la acción redhibitoria por vicios
de los animalesanimales. También alega error en la valoración de las pruebas (los defectos de los
animalesanimales y los de la máquina, de existir, eran de muy escasa entidad económica) por lo que interesa
la revocación de la sentencia y el dictado de otra que estime íntegramente su demanda, con costas de la
primera instancia.

Del recurso se dio traslado a la parte contraria que defendió el acierto de la sentencia de primera
instancia al valorar las pruebas y al aplicar el derecho, por lo que interesa su íntegra confirmación.

SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia no menciona qué precepto legal aplica para desestimar
la demanda, limitándose a declarar que los objetos vendidos (187 cabras y una máquina de ordeñar) tenían
deficiencias importantes.

Estamos ante una compraventa en la que los objetos del contrato presentaban, según el demandado,
vicios ocultos, por lo que la normativa aplicable es la de las acciones contempladas en el art. 1486 CC , que
dice así:

"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 optase por la rescisión."

En el citado precepto se contemplan tres clases de acciones. En primer lugar, la propiamente
redhibitoria, que es una acción de rescisión que permite "desistir" del contrato, e implica la resolución del
mismo, con devolución del precio, con sus intereses, y del objeto comprado, con sus frutos. La segunda la
acción estimatoria o de quanti minoris, que mantiene la validez y vigencia del contrato, pero permite una rebaja
del precio, rebaja de carácter objetivo, pues se fija por un perito. Finalmente contempla en el párrafo segundo
la acción de responsabilidad del vendedor por dolo (culpa in contrayendo), en la que, caso de optarse por la
acción redhibitoria (que no es el presente caso), el comprador tiene derecho, además, a que se le indemnicen
los daños y perjuicios.

Ahora bien, el ejercicio de tales acciones tiene plazos de caducidad, que para la venta de
animalesanimales es de cuarenta días ( arts. 1496 y 1499 CC ), respondiendo el criterio del legislador a que
el cambio en su salud puede deberse a hechos posteriores a la compra, y para la de la máquina de ordeñar
es de seis meses desde la entrega de la cosa ( art. 1490 CC ).

En su contestación a la demanda, el Sr.  Bernardo  no precisa qué acción está ejercitando, ni menciona
precepto alguno sustantivo, aunque al afirmar que el actor debe darse por suficientemente pagado con lo
ya entregado, parece optar por la acción estimatoria. Al oponerse al recurso de apelación introduce por
primera vez que está ejercitando una acción de incumplimiento contractual, mencionando simplemente el
genérico art. 1.101 CC , y diciendo que no estamos ante acciones redhibitorias, pero no concreta qué clase de
incumplimiento es el que imputa (dolo, negligencia o morosidad), ni la acción ejercitada ante el incumplimiento
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que achaca a la otra parte (si la resolutoria o la de cumplimiento con indemnización de daños y perjuicios, art.
1124 CC ), aunque parece que es la segunda porque no oferta la devolución de lo comprado.

No se acepta que estemos ante un supuesto de falta de idoneidad del objeto vendido, pues ello implicaría
la resolución del contrato, que no se pide, por lo que el caso resulta claramente encuadrable en los arts. 1486
y siguientes señalados en el inicio del presente Fundamento Jurídico.

TERCERO.- Estamos pues ante una compraventa en la que los objetos vendidos tenían vicios ocultos,
no pudiendo aceptarse el argumento del actor de que los defectos de las cabras eran apreciables a simple
vista, pues la veterinaria que los trató aclaró en el acto del juicio que la principal deficiencia era su mal estado
nutricional, lo que las hacía no tener producción láctea ni ser aptas para la reproducción, y ese extremo
precisaba para su detección de una observación "minuciosa" por parte de dicha profesional.

Ahora bien, no consta en las actuaciones, pese a sus afirmaciones, que el comprador reclamara frente
al vendedor por dichos defectos, fuera de la respuesta por escrito al requerimiento de pago que se le hizo, lo
que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2011, cuando la entrega de los animalesanimales y máquina de ordeñar
había sido el 22 de agosto de ese año.

Por lo tanto, el primer acto del comprador sobre el incumplimiento del contrato por el vendedor fue cuatro
meses, menos dos días, posterior a la entrega de los objetos comprados. En consecuencia, había transcurrido
sobradamente el plazo de cuarenta días previsto en los artículos 1499 y 1496 CC para el ejercicio de la acción
redhibitoria sobre los animalesanimales, que entonces refiere. Es cierto que estaba dentro de plazo para su
ejercicio respecto de la máquina de ordeñar (el plazo para ejercitarla es de seis meses, art. 1490 CC ), pero se
trata de un plazo de caducidad, no de prescripción, por lo que no se interrumpe por reclamación extrajudicial,
y cuando se ejercita realmente por vía de excepción es cuando contesta a la demanda, el 4 de julio de 2012,
y entonces ya ha transcurrido sobradamente dicho plazo.

Por lo expuesto, no puede prosperar la excepción planteada por el demandado (aminoración del precio
por defectos ocultos de las cosas compradas), pretensión que, incluso si hubiera sido planteada en plazo,
tampoco podría haber prosperado porque el comprador se ha limitado a aportar una factura de reparación (e
instalación) de la máquina ordeñadora, sin justificar gastos de tratamiento sanitario o de alimentación especial,
y lo que exige el art. 1486 CC es que el valor de lo vendido sea fijado por un perito, no habiendo propuesto
el comprador la pertinente prueba.

Por todo ello, debe estimarse el recurso planteado y dictar nueva sentencia que, revocando la de primera
instancia, desestime la demanda inicial, condenando al demandado al pago de las cantidades vendidas, pues
la sentencia acepta que el precio de venta de todo lo adquirido era de 20.000 # y el actor reclama también
el correspondiente IVA, de ahí que la deuda total fuera la de 21.458#40 #, habiéndose abonado 9.000 #, por
lo que adeuda 12.458#40 #.

CUARTO.- La estimación del recurso determina que no deba hacerse expresa imposición de las costas
causadas en esta segunda instancia, tal y como establece el artículo 398.1 LEC , y que se proceda a la
devolución del depósito constituido para recurrir ( Disposición Adicional 15ª.8 LOPJ ).

En cuanto a las costas de la primera instancia, al estimarse íntegramente la demanda y desestimarse
la oposición, deben imponerse al demandado ( art. 394.2 LEC ).

VISTOS los artículos citados y los de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Martínez Laborda, en nombre y
representación de D.  Octavio  , contra la sentencia dictada en el juicio ordinario seguido con el número 190/12
ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Totana, y desestimando la oposición al recurso sostenida
por la Procuradora Sra. López García, en nombre y representación de D.  Bernardo  , debemos REVOCAR
Y REVOCAMOS dicha sentencia, y en su lugar, con estimación íntegra de la demanda inicial condenar a
D.  Bernardo  a abonar al actor, D.  Octavio  , la cantidad de doce mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros
con cuarenta céntimos (12.458#40 #), intereses legales de la misma desde la reclamación extrajudicial (30
de noviembre de 2011) y condenándolo igualmente al pago de las costas de la primera instancia, sin hacer
expresa imposición de las causadas en esta alzada.

Devuélvase al apelante el depósito constituido para recurrir.
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Notifíquese la sentencia y llévese certificación de la misma al rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado,
al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por interés casacional y,
conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días
desde que sea notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 # (por cada recurso que se interponga) para su
admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y la tasa prevista en la Ley 10/2012, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


