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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OURENSE

SENTENCIA: 00376/2014

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, Dª Josefa Otero Seivane, Presidente,
D. Fernando Alañón Olmedo y Dª María José González Movilla, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de
S.M. El Rey, la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 376/2014

En la ciudad de Ourense a nueve de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos
de juicio ordinario 127/12 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Celanova, Rollo de
Apelación núm. 433/13, entre partes, como apelante, D.  Ovidio  , representado por el procurador D. José
María Fernández Vergara, bajo la dirección del letrado D. Adolfo Diz Domínguez, y, como apelada, Dª  Brigida
, representada por el procurador D. José Ramón Taboada Sánchez, bajo la dirección del abogado D. Luis
Serna Nacher.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Josefa Otero Seivane.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Celanova, se dictó sentencia en los
referidos autos, en fecha 2 de septiembre de 2013 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Don José Ramón
Taboada Sánchez, en nombre y representación de doña  Brigida  contra Don  Ovidio  y en consecuencia debo
condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.104,29 euros más los intereses
legales desde la interpelación judicial, así como las costas.- Que debo desestimar y desestimo la demanda
reconvencional interpuesta por el procurador don José María Fernández Vergara, en nombre y representación
de Don  Ovidio  contra  Brigida  debiendo la parte reconviniente satisfacer las costas causadas ".

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de D.  Ovidio
recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta
Audiencia Provincial.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En virtud del contrato suscrito el 1 de abril de 2009 el demandado cedió a la actora en
arrendamiento una explotación cunícola sita en Leborín, Celanova. En la demanda rectora la arrendataria,
basándose en la extinción del contrato de mutuo acuerdo, reclama 3.104,29 euros como liquidación de la
relación, según los conceptos y cantidades que concreta. El arrendador se opone a la demanda y, a su
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vez, formula reconvención en la que solicita una mensualidad de renta a mayores de aquellas cuyo impago
se admite de adverso, así como una indemnización por la resolución unilateral del contrato por parte de la
reconvenida.

La sentencia apelada estima íntegramente la demanda inicial y rechaza la reconvención. Se alza en
apelación la parte demandada-reconviniente con la finalidad de que se proceda al dictado de nueva resolución
por la que se desestime la demanda rectora y se admita en su integridad la reconvención. Sustenta su
impugnación en tres alegaciones. Denuncia en la primera error en la valoración de la prueba en orden a la
cantidad de 1.044,37 euros que la sentencia apelada computa a favor de la actora como diferencia entre los
animales entregados al inicio del contrato y los dejados en la granja. La segunda versa sobre la cantidad
reclamada de adverso por la sustitución del motor de agua de la granja. La tercera se dirige a desvirtuar la
conclusión de la resolución apelada respecto al carácter consensuado de la resolución contractual.

SEGUNDO.- En nuestro sistema procesal la prueba pericial es de valoración libre, no tasada. Compete
al tribunal conforme a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 LEC ) que son las de criterio fundadas en la
lógica y en la experiencia ( SSTS de 5 de febrero y 20 de mayo de 2013 ), reglas que "no se hallan recogidas
en precepto alguno ni previstas en ninguna norma valorativa de prueba pero que son las del raciocinio lógico y
excluyen por tanto la arbitrariedad y la irracionalidad" ( STS de 21 de mayo de 2009 y las en ella citadas). Es por
ello que, como tiene declarado la Sala con reiteración, la valoración que de la prueba pericial realice el órgano
"a quo" debe prevalecer frente a la propugnada por la parte apelante, lógicamente teñida de subjetividad,
cuando se ajusta a criterios de racionalidad, esto es, cuando no incurre en error, arbitrariedad o es contraria
a las reglas de la lógica y máximas de experiencia.

En el caso enjuiciado la sentencia apelada considera acreditada la suma a que se refiere la primera
alegación basándose en el informe pericial rendido por el veterinario Sr.  Jesús Ángel  . No se practicó ninguna
otra prueba pericial que desvirtúe sus apreciaciones técnicas. Las consideraciones de la parte apelante
respecto a una tasación no ajustada a las cualidades y características de los animales no deja de ser una
afirmación interesada ayuna de prueba.

Carecen de la virtualidad pretendida las manifestaciones de Doña  Loreto  , veterinaria firmante de
las actas de inspección obrantes en autos. Fue llamada en calidad de testigo, no de perito. Reiteradamente
indicó que su labor era sanitaria, ajena a materia económica. Refirió también que pese a la negativa de la
actora a ceder la titularidad de la explotación se accedió a la solicitud del demandado para entrega de la
correspondiente guía de origen, lo que permitió el vaciado paulatino de la granja y traslado de los animales al
matadero, sin que conste que esa falta de cesión hubiese supuesto una minoración del precio en relación con
la tasación efectuada por el perito. En definitiva, la valoración por la juzgadora "a quo" cumple los criterios de
racionalidad y debe ser mantenida, con el consiguiente rechazo de la primera alegación.

TERCERO.- La misma suerte desestimatoria merece la segunda alegación relativa al motor de agua
cuya sustitución abonó la actora tras la negativa del demandado a costearla. La necesidad de la sustitución
quedó acreditada con la testifical del representante legal de la entidad que procedió a realizarla y, en realidad,
no ha sido cuestionada.

Se conviene con la juzgadora de la instancia en que no se trata de una reparación ordinaria de las
contempladas en el artículo 106 de la Ley de Derecho Civil de Galicia . La sustitución implica, no un mero
arreglo, sino el cambio del motor existente por otro nuevo que quedará en beneficio de la explotación y
que constituye elemento indispensable de ésta por lo que, no constando que el cambio obedezca a culpa
o negligencia de la arrendataria, el arrendador debe asumir su coste como obligación inherente a la de
mantener a la arrendataria en el goce pacifico del arrendamiento durante la vida del contrato, obligación
esencial impuesta a los arrendadores por el artículo 1554.2º CC , de aplicación subsidiaria en defecto de pacto,
de norma expresa en la ley de derecho civil de Galicia o de usos y costumbres, ello conforme al sistema de
fuentes que para los arrendamientos rústicos establece el artículo 99 de la Ley de Derecho Civil de Galicia .

No obsta a lo anterior la sentencia de la AP de Murcia invocada en el recurso ya que en ella la condena
al arrendatario a la reparación de tuberías se basa en que se dañaron por su uso inadecuado, lo que aquí no
consta haya tenido lugar, o por desgaste, descartable a la vista de la escasa duración del arrendamiento (un
año y dos meses) y del bien de que se trata.

CUARTO.- Se halla igualmente abocada al fracaso la última de las alegaciones sobre la inexistencia
de mutuo disenso, por las razones certeramente apuntadas en la sentencia apelada. Con fecha 15 de julio de
2010 la arrendataria comunicó por escrito al arrendador su deseo de dar por extinguido el contrato "conforme
ao autorizado polo mesmo" . El 19 del mismo mes la actora y el demandado, representado por su hijo,
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suscribieron un documento en el que relacionan las existencias de la granja en esa fecha, que literalmente
dice "coa finalidade de resolver o contrato de arrendamento de explotación ...". Su tenor literal, unido a la
previa comunicación sobre el deseo de la arrendataria de extinguir el contrato, revela que la resolución fue
pactada y consentida por el arrendador que, no puede olvidarse, actuó asesorado por una abogada que firmó
el documento junto con el letrado de la arrendadora, asesoramiento que hace inadmisible otra interpretación
que la aceptada en la resolución apelada por contraria a la doctrina de los actos propios. Si en la previa
comunicación se advierte que el contrato autoriza al desistimiento por la arrendadora, lo que es defendible a
tenor de su cláusula 8 ("si los arrendatarios desean rescindir el contrato...") y el arrendatario aceptó la firma del
documento de que se trata en los términos que refleja sobre su finalidad, sin salvedad alguna pese a contar
con asesoramiento jurídico, no cabe sino concluir su aquietamiento con la extinción contractual, en atención
al silencio vinculante jurídicamente, como expresión de consentimiento, ello al margen de la falta de acuerdo
posterior sobre la liquidación de la relación arrendaticia.

Sentado lo anterior, no puede ser atendida la petición de indemnización basada en un desistimiento
unilateral inconsentido.

Para concluir con la alegación, las consideraciones que en la misma se vierten sobre la negativa de la
actora a ceder la titularidad de explotación en nada afectan al rechazo de la reconvención puesto que, pese
a constituir motivo de oposición invocado en la instancia y reiterado en el recurso, no lleva aparejado una
petición de indemnización por tal concepto ni se concretan y menos, cuantifican, los perjuicios que pudieran
derivar de aquella negativa, conducta procesal que sin duda ha determinado el silencio de la sentencia apelada
sobre el particular.

QUINTO.- El rechazo del recurso determina la imposición de las costas a la parte apelante ( artículo
398 LEC ).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Ovidio  contra
la sentencia, de fecha 2 de septiembre de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Celanova en autos de juicio ordinario 127/12 -rollo de Sala 433/13-, cuya resolución se confirma, con
imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer,  en su caso  , recurso de
casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta
Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al
Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


