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En Cuenca, a uno de Marzo de dos mil dieciséis

Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 399/2013 procedentes del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Tarancon (Cuenca) seguidos a instancia de DON
Sergio  representado por la Procuradora Doña Alarilla del Pilar Gallego Sánchez y Letrado D. Raúl Martínez
Gallego, contra DOÑA  Soledad  representada por la Procuradora Doña Elena Bustos Morales y asistida del
Letrado D. Albert Martin García, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de Don  Sergio  contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha tres de diciembre de2014 , actuando
como Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Doña Maria Victoria Orea Albares, quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - En los autos indicados se dictó por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los
de Tarancon (Cuenca) recayó sentencia de fecha tres de diciembre de 2014 cuyo Fallo es del siguiente tenor:

"DESESTIMAR la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Alarilla del Pilar Gallego Sánchez en
nombre y representación de DON  Sergio  contra DOÑA  Soledad  representada por la procuradora Doña
Elena Bustos Morales, condenando al demandante al pago de las costas procesales"

Segundo .- Por la representación procesal de Don  Sergio  , se formuló Recurso de Apelación, alegando
los hechos y fundamentación jurídica que estimo de pertinente aplicación, terminó suplicando del Juzgado la
admisión a trámite del mismo y su remisión a la Sala para que, tras los trámites oportunos se dicte sentencia
por la que previa estimación del presente recurso se revoque la sentencia de instancia dictando otra en su lugar
con arreglo a los pedimentos del suplico contenidos en nuestra demanda iniciadora de los presentes autos.

Solicitaba mediante otrosí, la práctica de prueba testifical en esta segunda instancia.

Tercero .- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado del mismo a la contraparte,
por la representación procesal de DOÑA  Soledad  , se presentó escrito de oposición al recurso de apelación
interesando la desestimación del recurso formulado y la confirmación de la resolución con imposición de las
costas de esta alzada a la parte recurrente.

Cuarto. - Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se registro como Rollo de Apelación Civil 281/2015
se designó ponente a la Magistrado Ilma. Sra. Doña Maria Victoria Orea Albares, Se dicto auto por el que se
desestimaba la práctica de la prueba solicitada y una vez firme y se señaló día y hora para la deliberación
votación y fallo el dia 1 de marzo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero .- Por la representación procesal de Don  Sergio  , se formuló demanda de juicio ordinario en
ejercicio de una acción de resolución de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios contra la Sra.  Soledad
, en la que se hacía constar que el actor y hoy apelante es propietario del caballo de rejoneo llamado  Bucanero
de seis años de edad... . Que con fecha 12 de septiembre de 2008 y una vez conocido y probado a  Bucanero
por parte de la Sra.  Soledad  se procedió a la adquisición del caballo, firmando un documento denominado
CONTRATO DE COMPRA DE UN CABALLO, por el que se realzaba una entrega en el momento de la firma
de 26.000 euros, difiriendo el resto del precio en diferentes plazos. Se hace constar que el documento carece
de datos relevantes como por ejemplo el precio total del animal. Que el precio en el que se procedió a la
venta del animal fue el de 78.000 euros.

Alegando cuanto demás estimo de aplicación, interesaba el dictado de una sentencia por la que se
declare resuelto el contrato de compraventa y acordando la pérdida de las cantidades entregadas, así como
la devolución del animal más los intereses legales y las costas.

A ello se opuso la representación procesal de Doña  Soledad  , afirmando que el precio que habían
acordado las partes era el de 29.000 euros de los que ya habían abonado 26.000 euros restando solamente
la cantidad de 3.000 euros que no abonaron porque el animal presentaba una anomalía que afectaba al uso
para el que estaba destinado.

La sentencia de instancia desestima la demanda absolviendo en consecuencia a la Sra.  Soledad  de
las pretensiones deducidas en su contra.

Segundo.- Se alza la representación procesal de Don  Sergio  , en su primer motivo .- Sobre el
pronunciamiento recogido en la sentencia, respecto de la ausencia de prueba en relación con la inadmisión
por parte de la Juzgadora de instancia de la misma. La parte recurrente en el presente procedimiento, solicitó
se practicaran en esta segunda instancia los medios de prueba propuestos en Otrosi .
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Así esta Sala dicto en fecha 13 de noviembre de 2015, resolviendo la solicitud de prueba, auto que ha
sido consentido por la parte, al no ejercitar contra el mismo recurso alguno, por lo que el mismo devino firme.

Tercero .- En cuanto al recurso formulado, basta una lectura del mismo para advertir que el problema
que se somete a la decisión de este Tribunal es una cuestión de valoración de prueba, hallándose el hoy
apelante disconforme con la que realizó la Juzgadora "a quo". Y así se pone de manifiestos en las alegaciones
formuladas en el hecho segundo de su escrito, alzándose el recurrente en su hecho tercero frente a la
sentencia, en cuanto a los pronunciamientos de la juzgadora en sus fundamentos de derecho tercero y en
concreto respecto a las manifestaciones de los dos testigos que declaran en el juicio, cuya interpretación
entiende errónea y sesgada, lo que nos lleva, como se ha dicho a entender que el recurrente fundamenta su
recurso, en una errónea apreciación de la prueba por la Juzgadora a quo. .

Pero sobre esta cuestión hemos de expresar, como ya se ha hecho en numerosas resoluciones, que
en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de libre valoración de la prueba por el Juez o Tribunal, cuyos
resultados obtenidos a través de la valoración conjunta de los medios de prueba de que se han servido las
partes han de prevalecer por hallarse inspirados en criterios objetivos y desinteresados.

La valoración y apreciación de las pruebas es función del órgano de enjuiciamiento y no revisable en
apelación cuando se haya ajustado a las normas de la sana crítica y de la experiencia común, de manera que
si las conclusiones probatorias se mantienen razonables han de ser confirmadas, siendo así que en este caso
actuando el Juzgador de instancia como órgano unipersonal la valoración de la prueba practicada en juicio
corresponde a dicho órgano jurisdiccional y esta valoración, hecha imparcialmente y debidamente razonada,
debe prevalecer sobre la opinión parcial que dichos medios probatorios merezcan a las partes del proceso.
Por lo tanto, sólo en la medida en que la apreciación del Juez de instancia sea objetada por las reglas de la
lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, es factible que se pueda rectificar la
valoración realizada por el Juez a quo.

Así se impugna la resolución recurrida, alegando que resulta obvio que en el contrato de compraventa,
no consta el precio del animal, sin que tal hecho pueda significar que el precio del caballo fuese el de 29.000
euros como se aduce de contrario sino que el mismo fue el de 78.000 euros como siempre ha mantenido. Se
alega así, que dadas las versiones contradictorias expuestas por las partes, lo cierto es que en el ámbito de
profesionales del rejoneo, los caballos no pueden cuantificarse económicamente ya que un caballo para un
profesional taurino, como tantas veces se ha dicho por ellos mismos, no tiene precio. A partir de este punto,
huelga decir que las cosas valen en principio lo que las partes acuerden.

Sin duda, son ciertas las alegaciones formuladas por el hoy apelante, en cuanto que en el ámbito de
profesionales del rejoneo "los caballos no tienen precio" por lo que seguramente un profesional taurino no
vendería un caballo que le dé tardes de gloria en los ruedos por precio alguno, pero lo cierto es que el presente
procedimiento se inicia por el hoy apelante, precisamente en ejercicio de resolución de un contrato, contrato
que como doc. Nº 2 aporta y que obra al folio 16 d las actuaciones, por el que la hoy apelada, compra al Sr.
Sergio  (hoy apelante) un caballo de rejoneo llamado  Bucanero  .

Centrada así la cuestión, vemos que la misma queda reducida a un problema de valoración de la prueba
acerca de la cuantía del precio pactado por la compra del caballo, en el que existe discrepancia entre las
partes. En la formulación del recurso, lo que en realidad subyace es una discrepancia del recurrente con la
valoración probatoria llevada a cabo por el juzgador de instancia, pretendiendo en suma la parte apelante que
este Tribunal sustituya dicha valoración por la que dicha parte realiza.

Sin embargo, hemos de reseñar que la impugnación por una de las partes de la apreciación de la prueba
que razona el Juez de Instancia ante el que se practicó mediante su valoración en su conjunto, no puede
prosperar sin más mediante el simple procedimiento de interpretar las pruebas ya examinadas y tenidas en
cuenta en la Sentencia, con el fin de obtener conclusiones más favorables a los intereses de la parte que
recurre.

Solamente cabe dicha revisión de la valoración probatoria de la sentencia si queda patente un error en la
misma, o una apreciación de la prueba de forma ilógica, arbitraria o contradictoria, o bien se produce la omisión
de la consideración de alguna prueba esencial que arroje un resultado incontrovertible. Por el contrario, no
puede producirse tal revisión si se funda en la mera discrepancia personal con la valoración que de la prueba
ha dado el órgano judicial, intentando sustituir el criterio objetivo del Juez por las interpretaciones subjetivas
e interesadas de la parte.
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Cuarto.- A este respecto conviene mencionar que el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece las reglas sobre la carga de la prueba al señalar que corresponde al actor la carga de probar la
certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el
efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. Y por su parte al demandado le corresponde
la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven
la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Debiendo el Tribunal para la aplicación
de estas normas sobre la carga de la prueba, tener en consideración la disponibilidad y facilidad probatoria
que corresponde a cada una de las partes del litigio.

Pues bien examinada la prueba practicada se concluye que la valoración de la prueba por el Juez de
Instancia es lógica, razonable y conforme con el contenido de la misma

Por otra parte, este Tribunal viene estableciendo, de forma constante y en términos generales, que la
circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictoras en orden
a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable
para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una
exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la
prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin
que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a
una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien
impugna la expresada valoración.

En realidad en el presente procedimiento la parte demandada no niega la existencia de las relaciones
existentes entre ellos y en concreto el contrato de compraventa, si bien discrepan en cuanto al precio pactado.
Y así frente a las manifestaciones contradictorias de las partes, consta en autos el contrato de compra, contrato
en el que falta el precio, requisito esencial, que el vendedor y hoy apelante manifiesta que omitieron debido a
las relaciones de amistad que existía entre ellos. Sin embargo de lo actuado hemos de concluir como realiza
la sentencia de instancia, que en el presente procedimiento no se ha practicado prueba alguna que permita
llegar a la conclusión de que las partes pactaron el precio que se dice en la demanda de 78.000 euros.

La Juzgadora de instancia hace en una valoración de la prueba, tanto de la documental aportada,
como de la testifical prestada, tanto del testigo D.  Santos  , padre de la demandada, quien corrobora las
declaraciones prestadas por su hija, como la declaración de D.  Luis Francisco  , quien ha manifestado que
regalo el caballo al actor cuando era potro, y sin que su declaración haya servido para dar más credibilidad a
una versión u otra, afirmando que el precio del animal depende de las características, haciendo constar que
Bucanero  es un buen caballo. Sin embargo no se ha aportado por el actor dictamen pericial alguno que pueda
llevarnos a la conclusión o que pudiera orientar sobre el precio del caballo y concretamente si el valor de este
animal alcanza la suma de 78.000 euros, entendiendo la Sala que ha sido debidamente valoradas las pruebas
por el tribunal de instancia y sin que esa valoración pueda considerarse arbitraria, y está adecuadamente
motivada y no presenta quiebras lógicas.

Quinto .- Desestimado el recurso de apelación se imponen al recurrente las costas procesales
correspondientes a la presente alzada ( art. 398.1º en relación con el art. 394.1º de la L.E.C )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de DON  Sergio  contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Tarancon de fecha 3 de diciembre de 2014 en juicio ordinario nº 399/2013, del que dimana el
presente Rollo de Apelación Civil nº 281/2015; y, en consecuencia, declaramos que DEBEMOS CONFIRMAR
COMO CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con expresa condena
en las costas de la presente alzada a la parte recurrente

Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte recurrente para la apelación; al cual
se le dará el destino legal.

Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución cabe recurso de casación, por
razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional
y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se
presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
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ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la
consignación del correspondiente depósito.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y otra a los autos
originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


