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ANEXO VI. JURISPRUDENCIA

JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (DE CONSUMO)
1. STSJ MAD 6952/1999, de 9 de junio de 1999
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sección: 8
Nº de Recurso: 141/1997
Nº de Resolución: 376/1999
Ponente: RICARDO SANCHEZ SANCHEZ
En la Villa de Madrid a nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS, por la Sala, constituida por la Ilma. Sra. y los Ilmos. Sres. Magistrados
relacionados al margen, los autos del recurso contencioso administrativo Núm. 141/97,
interpuesto por el Letrado D. Máximo Gil Perezagua, en nombre y representación de
AUTO RALLYE ALCALÁ S.A., contra la resolución de fecha 13 de noviembre de
1996 del Consejero de Economía y Empleo, de la Comunidad de Madrid que desestimó
el recurso planteado por la entidad actora contra la resolución de la Dirección General
de Comercio y Consumo, de fecha 17 de julio de 1996 por la que se la impuso una
sanción de 100.000 pesetas.
Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida
por un Letrado de la Comunidad de Madrid.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley,
se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante
escrito, en el que postuló una sentencia que anulase las resoluciones impugnadas.
SEGUNDO.- El Letrado de la Comunidad de Madrid contestó a la demanda
suplicando se dictase sentencia desestimando el presente recurso.
TERCERO.- Habiendo existido recibimiento a prueba, tras la práctica de la declarada pertinente, cada una de las partes, hizo sus respectivas conclusiones y quedaron,
posteriormente, las actuaciones pendientes de señalamiento.
CUARTO.- Para votación y Fallo del presente proceso se señaló la audiencia del
día 8 de junio de 1.999, teniendo así lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de
general y pertinente aplicación.
Siendo Ponente el Magistrado de la Sección Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Sánchez.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es de interés destacar los siguientes antecedentes:
1) El día 2 de agosto de 1.995, D. Eusebio llevo su vehículo W–....-OW a reparar
a los talleres de la entidad demandante.
2) El vehículo fue reparado sin haber presupuesto previo.
3) Por resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 17
de julio de 1996 por la que se impuso a la actora una sanción de 100.000 pesetas, por
la comisión de dos faltas leves. Presentado recurso ordinario fue desestimado por
resolución de fecha 13 de noviembre de 1996 del Consejero de Economía y Empleo,
de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- El actor ha venido manteniendo a lo largo del expediente administrativo y, más tarde, en este proceso, indefensión, por no haberse practicado las pruebas
que llevarían a ver su inocencia. Sin embargo, en estos autos se declaró pertinente
toda la prueba que propuso y no aportó ningún medio distinto a los que figuraban en
el expediente administrativo. El proceso, por tanto, se ha hecho con todas las garantías
para el demandante.
TERCERO. – Se sanciona al recurrente por dos hechos diferentes, cada uno con
una multa de 50.000 ptas. El primero por la reparación del vehículo objeto de la reclamación, sin la confección de previo presupuesto por escrito. El segundo por reparar el
vehículo sin la renuncia expresa al presupuesto previo y con la indicación de que se
confeccionara/el mismo antes de la reparación del vehículo. No cabe duda, teniendo
en cuenta lo que consta en el expediente que la reparación se hizo sin dar presupuesto
al dueño del vehículo. Sin embargo, no hay constancia de que se pidiera presupuesto
antes de la reparación del vehículo. De esta forma la entidad demandante incurrió en
la infracción prevista en el art. 19.c) del D. 2/95 de la Comunidad de Madrid, pero no
en la otra infracción.
CUARTO.- Lo expuesto lleva a que debe haber una estimación parcial de la
demanda y no apreciándose temeridad ni mala fe en las partes, no procede la condena
al pago de las costas del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 131
de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa.
FALLAMOS
Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS parcialmente el recurso contenciosoadministrativo Núm. 141/97, interpuesto por el Letrado D. Máximo Gil Perezagua,
en nombre y representación de AUTO RALLYE ALCALÁ S.A., contra la resolución
de fecha 13 de noviembre de 1996 del Consejero de Economía y Empleo, de la Comunidad de Madrid que desestimó el recurso planteado por la entidad actora contra
la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 17 de julio
de 1996 en la que se la impuso una sanción de 100.000 pesetas, por dos faltas leves,
acordándose que la sanción debe ser sólo de 50.000 ptas, por una falta leve, al no haber
realizado presupuesto para la reparación de un vehículo. Sin costas.
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2. STSJ BAL 1104/2000 de 1 de septiembre de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Palma de Mallorca
Sección: 1
Nº de Recurso: 1070/1998
Nº de Resolución: 621/2000
Ponente: FERNANDO SOCIAS FUSTER
En la Ciudad de Palma de Mallorca a uno de septiembre de dos mil.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares los autos N° 1070/98, dimanantes del recurso contencioso
administrativo seguido a instancias de D. Rodolfo, representado y asistido del Letrado
D. Jaime Carbonell Gayà; y como Administración demandada la COMUNIDAD
AUTONOMA DE ILLES BALEARS, representada y asistida por Letrado de sus
Servicios Jurídicos.
Constituye el objeto del recurso la resolución de fecha 04.05.1998 de la Consellería
de Sanitat i Consum por medio de la cual se desestima el recurso ordinario interpuesto
contra la resolución de fecha 19.03.1998 por la que se impone al ahora demandante
una sanción de multa de 225.000 ptas. por la comisión de tres infracciones en materia
de consumo.
La cuantía se fijó en 225.000 ptas. El procedimiento ha seguido los trámites del
ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Socias Fuster, quien expresa
el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se
le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo
y anunciar su incoación mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de esta
Comunidad Autónoma.
SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el
mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así
hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por
ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados.
TERCERO. Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la
Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos
recurridos.
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CUARTO. No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita,
se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló
para la votación y Fallo, el día 13.07.2000.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION LITIGIOSA.
El demandante, en su condición de titular de un taller de reparación de automóviles,
interpone la presente demanda solicitando la anulación de la resolución administrativa
que confirma la imposición de una sanción de multa de 225.000 ptas. derivada de tres
presuntas infracciones de la Ley 26/1984 de Defensa de Consumidores y Usuarios,
en relación con lo dispuesto en el R.D. 1457/86 y RD 1945/1983. Concretamente se
imputan los siguientes hechos: 1ª) carencia de hojas de reclamaciones (sancionada con
multa de 50.000 ptas.). 2ª) no expedir resguardo de depósito a los usuarios (sancionada con multa de 100.000 ptas.); y 3ª) omisión de datos obligatorios en las facturas
(sancionado con multa de 75.000 ptas.) La demanda se fundamenta en los siguientes
argumentos:
1°) que la falta de hojas de reclamaciones ha sido subsanada y ya se dispone de
las mismas.
2°) que si no se expide resguardo de depósito a los usuarios es porque éstos renuncian al mismo.
3°) que las deficiencias en las facturas tienen su justificación en el hecho de que,
mayoritariamente, el demandante trabaja con entidades que se dedican a la compraventa de coches, las cuales carecen de la condición “consumidores y/o usuarios”
protegidos por la Ley.
4º) importe de la sanción es desproporcionada y falta de motivación.
SEGUNDO. FALTA DE HOJAS DE RECLAMACIONES.
El art. 17.1° del RD 1457/1986 previene que los talleres de reparación de vehículos
tendrán a disposición de los clientes las correspondientes “Hojas de Reclamaciones”,
hojas de las que carecía el taller del demandante en la fecha de la inspección, tal y
como se reconoce expresamente. El hecho de que con posterioridad a incoarse procedimiento sancionador se recabasen las indicadas Hojas y el hecho de que actualmente
se disponga de las mismas, no excluye el que la infracción ya se hubiese consumado
con anterioridad. La sanción de 50.000 ptas. impuesta por esta infracción, al estar
dentro del grado mínimo en la franja comprendida entre 1.000 ptas. y 500.000 ptas.,
está debidamente proporcionada. El nivel de exigencia en la motivación del importe
aplicado se incrementaría en el supuesto de que se impusiese dentro del tramo medio
o máximo de la franja, pero no es el caso de la sanción impuesta.
TERCERO. NO ENTREGA DE RESGUARDO DE DEPÓSITO.
El art. 14.7° del RD 1457/86 exige que en todos los casos en que el vehículo
quede depositado en el taller, éste entregará al usuario un resguardo acreditativo del
depósito del vehículo. El responsable del taller, reconoció ante el inspector que, con
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carácter general, dicho resguardo no se entregaba, por lo que la infracción del precepto
queda evidenciada. En el recurso administrativo y en esta fase judicial se invoca el
que los clientes renuncian a dicho resguardo y que dicha renuncia es jurídicamente
válida y no puede repercutir en perjuicio del responsable del taller. No obstante, de
la norma descrita se desprende que “en todo caso” es obligación del propietario del
taller entregar dicho resguardo, por lo que lo renunciable para el usuario es el uso
que haga del mismo. La exigencia de entregar resguardo es una medida de control
impuesta administrativamente que no depende de la voluntad del destinatario, de la
misma forma que no queda a la voluntad del usuario el que la factura que debe emitir
el empresario, esté o no completa, o cumpla o no con los requisitos exigidos por la normativa administrativa aplicable a las mismas. El empresario debe emitir el resguardo
y la factura con todos los requisitos exigidos y por tanto la renuncia del consumidor se
limita al uso que pueda hacer de la misma. La sanción de 100.000 ptas. impuesta por
esta infracción, al estar dentro del grado mínimo en la franja comprendida entre 1.000
ptas. y 500.000 ptas., está debidamente proporcionada. Debe reiterarse aquí lo arriba
indicado respecto al nivel de exigencia de motivación de la resolución sancionadora
que impone multa comprendida en el tramo inferior.
CUARTO. DEFICIENCIAS FORMALES EN LAS FACTURAS.
El demandante reconoce que las facturas no detallaba datos relativos a “NIF del
usuario, operaciones realizadas de forma desglosada; horas de trabajo empleadas en
la reparación, piezas o elementos utilizados en la reparación, precio de cada uno de
los conceptos”, y se excusa en la circunstancia de mayoritariamente, el demandante
trabaja con entidades que se dedican a la compraventa de coches, las cuales carecen de
la condición “consumidores y/o usuarios” protegidos por la Ley. No obstante, dicho
argumento debe quedar rechazado por la simple razón de que, al menos en parte, se
reconoce que se realizan trabajos para particulares; así como por el hecho de que la
afirmación de que la actuación generalizada para empresas de compraventa de coches
– no protegidos por la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios –, sencillamente no
ha quedado acreditada. Respecto al importe de la sanción, debe estarse a lo expuesto
en los fundamentos jurídicos anteriores.
Por todo ello, debe desestimarse el recurso.
QUINTO. COSTAS PROCESALES.
No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 131 de la
Ley Jurisdiccional, obligue a hacer una expresa imposición de costas procesales, por
lo que se estima adecuada su no imposición. Vistos los preceptos legales mencionados
y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
1°) Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo
2°) Que declaramos adecuados al ordenamiento jurídico los actos administrativos
impugnados y, en consecuencia, los confirmamos.
3°) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.
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3. STSJ PV 4289/2000 de 14 de septiembre de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia País Vasco. Sala de lo Contencioso
Sede: Bilbao
Sección: 3
Nº de Recurso: 1563/1997
Nº de Resolución: 770/2000
Ponente: MARIA BEGOÑA ORUE BASCONES
Tipo de Resolución: Sentencia
En la Villa de BILBAO, a catorce de setiembre de dos mil.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes
expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el
número 1563/97 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna: la
resolución de 5 de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo del
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve
desestimar el recurso ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de
20 de Noviembre de 1996 del Director de Consumo del referido Departamento que
acordó imponer al actor una sanción pecuniaria de 50.000 pts. por una infracción del
artículo 14.7 del Real Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo
3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. Son partes en dicho recurso: como
recurrente Marco Antonio y, representado por el Procurador GERMAN ORS SIMON y
dirigido por el Letrado D. ALFONSO MATAS FRIAS. Como demandada GOBIERNO
VASCO, representado y dirigido por el LETRADO DEL GOBIERNO VASCO.
Ha sido Magistrado Ponente la Iltma. Sra. Dña. BEGOÑA ORUE BASCONES
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día siete de abril de 1997 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que
el Procurador D. GERMAN ORS SIMON, actuando en nombre y representación de
Marco Antonio, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 5
de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo del Departamento de
Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve desestimar el recurso
ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de 20 de Noviembre de
1996 del Director de Consumo del referido Departamento que acordó imponer al actor
una sanción pecuniaria de 50.000 pts. por una infracción del artículo 14.7 del Real
Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo 3.3.6 del Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio; quedando registrado dicho recurso con el número 1563/97.
La cuantía del presente recurso quedó fijada en 50.000 ptas.
SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de
derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por
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la que sea estimado el recurso formulado y declarando la no conformidad a derecho
de Acta núm. 1761 y de la resolución que en base a la misma han impuesto la sanción
impugnada, anule dicha Resolución dejándola sin efecto, y condenando a la Administración demandada al pago de las costas.
TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de
derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia
por la que sea estimado el recurso en todos sus pedimentos con expresa condena en
costas a la parte recurrente.
CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose las que obran en
autos.
QUINTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones
que tenían solicitadas.
SEXTO.- Por resolución de fecha 11.09.00 se señaló el pasado día 13.09.00 para
la votación y fallo del presente recurso.
SEPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites
y prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Se impugna, a través del presente recurso Contencioso-Administrativo, la resolución de 5 de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo
del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve
desestimar el recurso ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de
20 de Noviembre de 1996 del Director de Consumo del referido Departamento que
acordó imponer al actor una sanción pecuniaria de 50.000 pts. por una infracción del
artículo 14.7 del Real Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo
3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.
Los hechos que determinaron la sanción que ahora se combate tienen su origen
en que, como consecuencia de una reclamación efectuada por un cliente de Taller de
Carrocerías Marcos López y del Acta nº 1761 levantada el día 12 de junio de 1996
por la inspección de la Delegación Territorial, en el precitado establecimiento se ha
tenido conocimiento de que al depositar el cliente su vehículo para reparación, no le
fue entregado el preceptivo resguardo de depósito. La parte recurrente ejercita pretensión anulatoria del acto administrativo impugnado por sostener la improcedencia de
imponer sanción alguna toda vez que, según explicita, la mecánica que se sigue en la
empresa es la de elaborar un presupuesto de la reparación a efectuar y que, tras dar su
conformidad el cliente y llevar a cabo la oportuna reparación, el citado presupuesto se
sustituye por la factura final, actuación ésta que es la que se llevó a cabo en el supuesto
de autos, en el que el cliente del taller, D. Ignacio, pidió en principio un presupuesto de
la reparación, sin sustitución de piezas, lo que fue efectuado dando lugar a la emisión
de una factura por importe de 58.165 pts. (IVA incluido). Posteriormente, solicitó una
factura proforma de la reparación efectuada, contemplando esta vez la sustitución de
las piezas del vehículo deterioradas por otras nuevas, al habérselo solicitado su Com-
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pañía de Seguros, lo que propició la emisión de un documento que no puede presentar
por haber sido aportado a los Autos de juicio de Cognición nº 512/96 seguidos ante el
Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao. En dicho procedimiento, el demandante Sr.
Ignacio reclamaba el abono de una cantidad que estimaba procedente precisamente en
base a tal documento; documento éste que, según se afirma, no es sino un presupuesto
de reparación en el que se prevé la sustitución de piezas pero que no constituye factura
final, tal y como quedó acreditado en los Autos del juicio de cognición referido, en
los que recayó en fecha 14 de enero de 1997 sentencia desestimatoria de la demanda
por considerar acreditado que la reparación efectuada no era la referida por tal presupuesto sino la que reflejaba la factura final por importe de 58.165 pts. que se encuentra
aportada en dichos autos.
En definitiva, concluye el recurrente que se elaboró un presupuesto y una factura
final por una reparación que fue efectuada, así como un presupuesto (el que consta en
el expediente administrativo) que contempla una reparación que nunca fue llevada
a cabo por lo que no procede imposición de sanción alguna ya que la reparación fue
presupuestada y realizada por lo que el único documento que puede existir es el de la
factura final en que consta el recibí.
SEGUNDO.- El artículo 14, apartado 7 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de
Enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes dispone
que “En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller, tanto para la
elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente
aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del vehículo. En los casos que exista presupuesto, éste debidamente firmado por el taller y
el usuario hará las veces de resguardo de depósito”. A su vez, el artículo 3.3.6 del Real
Decreto 1945/1983 tipifica como infracción administrativa “ el incumplimiento de las
normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la Empresa, instalación
o servicio y como garantía para la protección del consumidor o usuario”. Con base en
ambos preceptos, la resolución combatida impuso al recurrente una sanción pecuniaria
de 50.000 pts. Pues bien, las actuaciones documentadas en el proceso contienen base
suficiente para considerar que la actuación del recurrente integra el tipo aplicado por
la Administración pues él mismo reconoce no poder presentar el presupuesto que dice
haber efectuado, aduciendo como razón para ello el haberlo aportado en los Autos
del juicio de Cognición anteriormente referidos, siendo lo cierto que tal aseveración
carece del menor sustento probatorio; siendo así que fácil le hubiera sido acreditar
la veracidad de sus afirmaciones, y no habiéndolo efectuado así pese a disponer de
oportunidad para ello en el presente recurso, la falta de probanza de tal extremo sólo
a él le es imputable.
TERCERO.- Las anteriores consideraciones obligan a concluir con la conformidad
a derecho de la resolución sancionadora y, por ende, con la desestimación del recurso;
sin que se infieran méritos para, atendidas las especiales circunstancias a que se refiere
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el artículo 131.1 de la Ley Jurisdiccional, hacer especial pronunciamiento en cuanto
a las costas causadas.
CUARTO.- Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
QUE CON DESESTIMACIÓN DEL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1563/97 INTERPUESTO POR EL PROCURADOR D. GERMÁN ORS SIMÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D. Marco Antonio,
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 1997 DE LA VICECONSEJERA
DE COMERCIO Y CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO DEL GOBIERNO VASCO QUE RESUELVE DESESTIMAR EL
RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO POR EL RECURRENTE FRENTE A LA
RESOLUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1996 DEl DIRECTOR DE CONSUMO
DEL REFERIDO DEPARTAMENTO QUE ACORDÓ IMPONER AL ACTOR UNA
SANCIÓN PECUNIARIA DE 50.000 PTS. POR UNA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 14.7 DEL REAL DECRETO 1457/86, DE 10 DE ENERO, EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 3.3.6 DEL REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO,
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS: PRIMERO.- QUE LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA IMPUGNADA ES CONFORME A DERECHO Y, POR ELLO,
DEBEMOS CONFIRMARLA Y LA CONFIRMAMOS. SEGUNDO.- NO HACER
EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEVENGADAS EN EL PRESENTE
FPROCESO.
4. STSJ MAD 15286/2000 de 14 de diciembre de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 9
Nº de Recurso: 2264/1997
Nº de Resolución: 1025/2000
Ponente: CRISTINA CONCEPCION CADENAS CORTINA
En la Villa de Madrid a catorce de Diciembre de dos mil.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo n°
2264/97, interpuesto por el letrado Sr. Fernández Palomo, en nombre y representación
de TALLERES LAPIZ S.A., contra la resolución de la Consejería de Economía de
fecha 17 de noviembre de 1997, que desestima recurso ordinario interpuesto contra
resolución de la Dirección General de Comercio, de 22 de mayo de 1997, habiendo
sido parte la Administración demandada representada por la letrada Sra. Castiñeira
Fernández.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la Ley,
se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro
de plazo, mediante escrito en el que suplica se dicta sentencia declarando no ajustada
a Derecho la resolución administrativa objeto de la impugnación.
SEGUNDO.- La letrada Sra. Castiñeira Fernández contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución
recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las
partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley
de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 12 de Diciembre de 2000
teniendo así lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Magistrado Ilma. Sra. Dª. Cristina Cadenas Cortina.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por
el Letrado Sr. Fernández Palomo, en representación de TALLERES LÁPIZ S.A.,
contra resolución de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de 17 de
noviembre de 1997, que desestima el recurso interpuesto contra resolución de la Dirección General de Comercio de 22 de mayo de 1997, que impone sanción de 200.000
pesetas a la recurrente por diversas infracciones en materia de consumo. Como consecuencia de una denuncia formulada por un usuario del Taller, propiedad del recurrente,
se considera que se ha cometido infracción consistente en 1. No consta existencia de
presupuesto previo por escrito. 2. No consta renuncia al mismo. 3. No consta en Orden
de Reparación la inscripción en el Registro de Talleres de Reparación de vehículos
automóviles. 4. No consta en las facturas la duración de la garantía. Debido a estos
hechos se siguió el oportuno expediente sancionador, que concluyó con la resolución
impugnada que sanciona al recurrente por lo dispuesto en el art. 34.6 de la Ley 26/84
, y art. 3.36 del Real Decreto 1945/83 , en relación con el art. 14.1, 5 y 9.1 a) y 16 del
Decreto 2/95, DE 19 de enero , y se impone al recurrente 200.000 pesetas de sanción,
que corresponden a 50.000 pesetas por cada una de las infracciones.
La demanda alega que los puntos 1 y 2 de los hechos que se consideran cometidos
no pueden imputarse al recurrente, puesto que la no constancia de renuncia es una
condición sin la cual queda injustificada la inexistencia de presupuesto escrito, de
modo que es una sola infracción (art. 14. 1 y 5 del Decreto 2/95 ). En cuanto al punto
3, entiende que existe un error de calificación, puesto que el art. 14.9 1 del Decreto,
se refiere al resguardo de depósito. En cuanto al punto 4, alega que se entregaba un
sobre con documentación, en la que se hacía constar la garantía. Entiende que no
existe intencionalidad alguna. Solicita la anulación de la sanción impuesta, en todo
caso, rebajando a 50.000 ptas, por la inexistencia de presupuesto previo por escrito.
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SEGUNDO.- La Letrada de la Comunidad de Madrid contesta la demanda y alega
que los hechos que se imputan al recurrente están suficientemente tipificados, y que
las infracciones se han calificado como “leves” imponiendo una multa proporcionada.
Solicita la desestimación del recurso.
TERCERO.- El recurrente en este supuesto no niega los hechos que se imputan,
como consecuencia de la denuncia formulada, que según consta en autos, se realizó el
19 de septiembre de 1996, en relación con la reparación de un vehículo de D. Carlos
Manuel. Se imputan al recurrente varios hechos, en concreto, 1. No consta presupuesto
previo. 2. No consta renuncia al mismo, en las órdenes de reparación. 3. No consta
en factura ni en Orden de Reparación la inscripción en el Registro del Taller y 4. No
consta en las facturas la duración de la garantía.
En primer lugar, respecto a estos hechos, alega el recurrente que los señalados
con el nº. 1 y nº 2 son en realidad el mismo, que sería la falta de presupuesto previo.
Con carácter general el nº. 6 del art. 34 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores considera infracción en esta materia “el incumplimiento de las normas
relativas a registro, normalización, o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad
de bienes y servicios”. En relación con este precepto general, el Decreto 2/95 regula
la actividad industrial y prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos,
de sus equipos y componentes, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Este Decreto se refiere en el art. 14 al Presupuesto y resguardo de depósito, y
establece en el punto 1 que “todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho
a un presupuesto escrito...” El precepto detalla los datos que deben contenerse en los
presupuestos. Este hecho está en realidad asumido por el recurrente, ahora bien, entiende que no puede además, considerarse infracción la falta de renuncia del presupuesto,
puesto que ya se encuentra contemplado el hecho en la falta del mismo. Sin embargo,
la regulación es independiente y de hecho se contempla en el punto 5 del art. 14 del
Decreto mencionado que “la renuncia a la confección del presupuesto se hará constar
de forma expresa en el resguardo de depósito, con la frase “renuncio a presupuesto”,
escrita de puño y letra del cliente y la firma de éste”. Se trata por tanto de dos hechos
distintos, susceptibles de ser sancionados con carácter independiente, puesto que así
lo dispone la norma aplicable.
De hecho, la renuncia al presupuesto es una circunstancia que debe recogerse
expresamente, toda vez que el cliente puede verse sorprendido por una reparación en
cuantía muy superior a la esperada, o a la que pudo comentarse con el taller cuando
llevó el vehículo para la reparación. No consta en este supuesto la renuncia al presupuesto, y éste es un hecho diferente a la falta del mismo.
En cuanto a la infracción señalada como 3, es decir, que no consta en la Orden
de Reparación la inscripción en el Registro de Talleres de reparación de vehículos,
número que no consta en el resguardo ni en ningún otro lugar, constituye una infracción
prevista en el art. 14.9 del Decreto 2/95 , que dispone la necesidad de que en todo
caso en que el vehículo quede depositado en taller, sea para un presupuesto o sea para
reparación, se entregará resguardo acreditativo del depósito, que deberá contener una
serie de datos y entre ellos el número de taller en el Registro correspondiente Esta
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mención no consta en absoluto de modo que constituye una infracción prevista en el
Decreto aplicable. No consta resguardo ni documento alguno en que se recoja este
número, cuya razón de ser es un control del Taller y una garantía para el consumidor.
Esta inscripción es además requisito para poder realizar trabajos de reparación, según
dispone el art. 5 del Decreto 2/95.
En cuarto lugar, no consta garantía en las facturas. Alega el recurrente que ello es
debido a que se entregaba un sobre con documentación, haciendo constar la garantía.
Sin embargo, lo cierto es que no consta la garantía en las circunstancias previstas en
el art. 16 del Decreto, que debe acomodarse al Real Decreto 1457/86, y figurar en las
facturas, sin que quepa alegar falta de intencionalidad. La garantía de la reparación
es otra de las exigencias del Decreto, y que trata de proteger a los consumidores, que
acuden a un taller de reparación, en la confianza de que las labores realizadas en su vehículo son las adecuadas, y puede circular en las condiciones de seguridad adecuadas.
CUARTO.- en lo que se refiere a la ponderación de la sanción, resulta absolutamente adecuada, y proporcionada, puesto que se explican los motivos de la cuantía
concreta de cada una, que además se impone en grado mínimo, puesto que cada
infracción leve, puede sancionarse con multa de hasta 500.000 pesetas. En este caso,
la sanción es claramente benigna, y dentro de los grados mínimos que corresponden.
QUINTO.- No procede hacer declaración especial sobre costas, al no apreciarse
temeridad ni mala fe en las partes, en base al art. 131 de la LEC.
FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
letrado Sr. Fernández Palomo en representación de TALLERES LAPIZ S.A. contra
resolución de la Consejería de Economía de 17 de noviembre de 1997, que desestima
recurso ordinario interpuesto contra resolución de la Dirección General de Comercio
de 22 de mayo de 1997, debemos declarar y declaramos que las citadas resoluciones
son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración especial
sobre costas.
5. STSJ MAD 547/2001 de 18 de enero de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 9
Nº de Recurso: 1377/1998
Nº de Resolución: 23/2001
Ponente: RAMON VERON OLARTE
En la Villa de Madrid a dieciocho de Enero de dos mil.
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Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo
n° 1377/98, interpuesto por el Letrado Sr. Mergelina González-Robatto, en nombre y
representación de la mercantil Talleres Pedrezuela S.L., contra la resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 12 de enero de 1998, confirmada por
acuerdo del Consejero de Economía y. Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha
5 de junio de 1998; habiendo sido parte la Administración demandada representada
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se
emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de
plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada
a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.
SEGUNDO.- El Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad contesta a la
demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme
la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a
las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78
de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación
y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 16 de enero de 2001,
teniendo lugar así.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso el Letrado Sr. Mergelina GonzálezRobatto, en nombre y representación de la mercantil Talleres Pedrezuela S.L., impugna
la resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 12 de enero de
1998, confirmada por acuerdo del Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid de fecha 5 de junio de 1998, por las que sanciona a la recurrente por la
comisión de dos infracciones en materia de consumo.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los
siguientes hechos:
a) El 17 de abril de 1992 funcionarios afectos a la Dirección General de Comercio
y Consumo levantan acta de inspección con número 960937 en la que se hace constar
que el taller mecánico en que se practicaba la visita de inspección no entrega a los
usuarios el resguardo acreditativo del depósito, no exhibiendo las copias de dichos
resguardos firmadas por los clientes. Asimismo la Inspección hace constar que no se
recoge en las facturas el plazo de garantía.
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b) El 3 de septiembre de 1997 la Administración acuerda iniciar procedimiento
sancionador por los hechos consignados en el acta; en dicha resolución se nombra
instructor y secretario del expediente. El 1 de octubre de 1997 el interesado hace
alegaciones en el sentido de negar la veracidad de los hechos.
c) El 3 de octubre de 1997 el Instructor emite pliego de cargos en el que constan los
hechos descritos que son calificados por el instructor como dos infracciones previstas
en los artículos 34,6 de la Ley 26/84 y 3.3.1 del Real Decreto 1945/83, en relación,
todo ello, con el 14.9 del Decreto 2/95 por lo que se refiera a la primera infracción
(no entregar a los usuarios los resguardos acreditativos del depósito) y con el 15.7 del
mismo Decreto por lo que se refiere a la segunda infracción (falta de constancia del
plazo de la garantía).
d) Notificado dicho pliego, el interesado hace alegaciones mediante escrito de fecha 27 de octubre de 1997 en el que niega los hechos aportando copia de los resguardos
de dos vehículos en los que sí consta la firma del cliente.
e) El Instructor, a la vista de lo actuado, el 6 de noviembre de 1997 emite el proyecto de propuesta de resolución en el que se recogen los mismos hechos y la misma
calificación jurídica que aparece en el pliego de cargos.
f) No habiendo hecho alegaciones el interesado frente a tal proyecto, el Instructor
eleva propuesta de resolución que es aceptada íntegramente por la Dirección General
de Comercio y Consumo que dicta resolución el 12 de enero de 1998 en virtud de la
cual se impone a la compañía recurrente una multa en cuantía de 100.000 pesetas.
g) Como quiera que la mercantil sancionada no se mostrara de acuerdo con la
sanción impuesta, formula frente a la misma recurso ordinario que es desestimado por
acuerdo de 5 de julio de 1998 del Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid.
TERCERO.- La parte recurrente tras citar el artículo 2 de la Ley 26/84 y 51 de la
Constitución, manifiesta que los principios contenidos en aquellos preceptos han sido
siempre respetados escrupulosamente por la mercantil recurrente como lo prueba el
hecho de que no ha existido queja alguna de los consumidores y usuarios de tal manera que quebraría el principio de seguridad jurídica si se confirmara la sanción, toda
vez que los derechos de los consumidores han sido protegidos escrupulosamente por
la actora. En segundo lugar, esta parte sostiene que no ha infringido ninguna norma
relativa a registro, normalización o tipificación, envasado o publicidad de bienes
y servicios correspondiendo a la Administración acreditar la infracción. En tercer
lugar, entiende que la resolución es nula por haberse practicado prueba testifical en el
procedimiento administrativo.
En relación con la segunda infracción, se afirma por la Administración, “simplemente, que “en las facturas no figura la duración de la garantía” sin que se identifique
en qué concretas facturas se aprecia la ausencia de tal requisito por lo que se causa
indefensión al interesado.
La Administración demandada, por medio de su representación procesal comienza recordando que el hecho de que no haya existido denuncia inicial, no exime del
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cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas. Cita a continuación la
presunción de certeza recogida en el artículo 17.3 del Real Decreto 1945/83 poniendo
de manifiesto que no se ha propuesto prueba pertinente tendente a desvirtuar la citada presunción. Por último, sostiene que los hechos se encuentran tipificados en los
artículos que cita y tales infracciones, que se han de calificar como leves, puede ser
sancionadas hasta con 500.000 pesetas de multa por lo que parece ajustada a derecho
la multa impuesta, dadas las circunstancias concurrentes.
CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, procede dar respuesta a las alegaciones efectuadas por las partes separadamente en relación
con cada una de las dos infracciones. Así, en relación con la primera infracción es decir
señalar que independientemente de que haya existido denuncia o de que, como es el
caso, la Administración haya llevado a cabo una campaña de inspección para comprobar el grado de cumplimiento de ciertas normas por parte de los talleres mecánicos, lo
cierto es que se puede detectar la comisión de infracciones administrativas de ambas
manera, incluso, aunque no se haya producido un daño concreto a un consumidor y
aunque el consumidor afectado allá podido dar su consentimiento.
En lo que se refiere a la segunda alegación, no puede este Tribunal sino estar en
desacuerdo con tal afirmación pues resulta obligatorio exigir a los propietarios de los
vehículos, clientes del taller en que se reparan, la firma del encargo de reparación y la
entrega del resguardo de depósito. Tal obligación es impuesta l propietario del taller
mecánico independientemente del grado de conocimiento o amistad que medie entre
él y sus clientes. Por eso, es indiferente que haya o no constancia en las actuaciones
de que la falta de entrega del resguardo del depósito se hiciera con autorización del
cliente pues se trata de una obligación de ius cogens que no es susceptible de renuncia
por parte del usuario. A lo anterior, se ha de añadir que la recurrente reconoció los
hechos ante el propio Inspector y así se recoge en el acta “que esos dos vehículos eran
de amigos que no quisieron firmar pero que los llamará y vendrán a firmar y en el
futuro no permitirá que se deje en ningún vehículo sin orden firmada por el cliente”.
Estos dos elementos hacen que el Tribunal esté de acuerdo con la tipificación que de
la primera infracción Administración sancionadora.
En relación con la tercera alegación, referida al rechazo de la prueba testifical por
parte de la Administración, la Sala entiende que tal rechazo carece depende eficacia
anulatoria toda vez que, como ya se ha dicho, la entrega del resguardo del depósito
no es el irrenunciable por parte de los clientes del taller por lo cual, acreditar que dio
su autorización, carece de toda eficacia a los efectos pretendidos por el interesado.
QUINTO.- En relación con la segunda infracción, en el acta se contiene únicamente que “en las facturas no figura la duración de la garantía”. Es cierto que la
Administración no identifica las facturas en que se ha apreciado tal omisión por lo
cual el interesado no puede demostrar lo erróneo de la afirmación contenida en el acta
y eso, precisamente, aminora considerablemente las posibilidades de defensa que
tiene la sociedad inspeccionada. Es posible que la inspección apreciara la omisión
del plazo de la garantía de las facturas aún no rellenadas por el taller en cuyo caso la
simple tenencia de ese taco de facturas no conlleva la comisión de la infracción pues
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es posible que la empresa cuente sello entender que se contenga ese plazo y que se
están en el momento de entregar las facturas. Esto parece que es lo que ha ocurrido en
el presente caso pues la factura aportada acreditando que he si se contiene el plazo de
garantía, aparece sellada con tal leyenda. Asimismo se llega a esa conclusión porque en
la Administración emplea la palabra “factura” y no expresiones tales como “matriz de
la factura” o “copia de la factura”. Si se trata de una factura, necesariamente, se debía
estar recibiendo a los tacos de facturas no rellenados, dado que las facturas completadas
se entregan, como es lógico, al cliente. También es posible que se estuviera refiriendo
a fotocopias de las facturas ya entregadas o incluso a la matriz de en las facturas. En
cualquier caso, la no identificación de tales documentos impide al interesado defenderse adecuadamente por lo cual procede la declaración de la nulidad de la sanción.
SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha
llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la
imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo
131 de la Ley de la Jurisdicción. Por todo lo anterior, en el nombre de S.M. el Rey y
por la autoridad que nos confiere el Pueblo Español
FALLAMOS
Que ESTIMANDO en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado Sr. Mergelina González-Robatto, en nombre y representación
de la mercantil Talleres Pedrezuela S.L., contra la resolución del Director General
de Comercio y Consumo de fecha 12 de enero de 1998, confirmada por acuerdo del
Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha 5 de junio de
1998, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS las anteriores resoluciones en relación
con la segunda infracción (plazo de la garantía), confirmándolas en el resto. No ha
lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
6. STSJ MAD 1945/2001 de 13 de febrero de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 8
Nº de Recurso: 188/1998
Nº de Resolución: 153/2001
Ponente: MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO
En la Villa de Madrid, a trece de febrero de dos mil uno.
VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo n°
188/98, interpuesto por el Letrado Don Francisco Javier Cifuentes Guerrero en nombre
y representación de Don Cesar ; contra la Resolución de la Consejería de Economía
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y Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha 20 de noviembre de 1997 que desestimó el recurso ordinario formulado contra la Resolución de la Dirección General
de Comercio y Consumo de 2 de junio de 1997 que impuso a la parte recurrente una
sanción de 325.000 pesetas por cuatro infracciones a la normativa reguladora de la
prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos automóviles, calificadas
como leves y cuyo desglose era el siguiente:
-150.000 ptas. por el primer hecho imputado.
-75.000 ptas. por el segundo hecho imputado.
-50.000 ptas. por el tercer hecho imputado.
-50.000 ptas. por el coarte hecho imputado.
Siendo parte demandada la referida Comunidad, defendida y representada por el
Letrado de sus Servicios Jurídicos.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la. Ley,
se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó
mediante escrito, en el que suplica se dicte sentencia por la que, estimando el recurso,
se revoquen los acuerdos recurridos.
SEGUNDO.- El Letrado de la Comunidad de Madrid contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución
recurrida.
TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y evacuado el trámite
de conclusiones prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de
señalamiento.
CUARTO.- Para votación y Fallo del presente proceso se señaló audiencia del
ocho de febrero de dos mil uso, teniendo así lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general
aplicación.
Siendo ponente el Magistrado de la Sección Ilustrísimo Señor Don Miguel Angel
García Alonso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Del examen de los autos se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos relevantes para la resolución de la litis:
El 17 de mayo de 1996 se recibió en la citada Dirección General una reclamación
de un particular contra el taller de reparación, de que es titular D. Cesar en la que se
hacía constar que: El taller expedientado procedió a la reparación del vehículo del
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reclamante, el 19 de julio de 1.995, marca Talbot, modelo Horizon, matrícula W–
....-WN, sustituyendo equipo motor, reparar cilindros y culata. Ante los fallos que se
seguían produciendo, el taller reclamado procedió el día 7 de noviembre de 1.995 a
desmontar la culata del vehículo y sustituir conjunto de la misma. Ante la insistencia
de fallos de funcionamiento en el motor, el taller procedió en el mes de abril de 1.996
a revisar el conducto de gases.
El reclamante vuelve a insistir y comunicar al taller reclamado, que el vehículo
sigue sin funcionar correctamente y presenta la reclamación oportuna en este Organismo. El día 16 de octubre de 1.996, según Acta n° 951.986 levantada por inspectores
de Consumo, se practicó inspección donde se comprobó lo siguiente:
1.- En la reparación del vehículo TALBOT HORIZONT, matricula W–....-WN, el
taller expedientado ha utilizado piezas usadas, sin que conste la previa conformidad
escrita de cliente, en concreto el árbol de levas.
2.- El taller expedientado procede a la reparación de los vehículos depositados en el
taller san que los usuarios del servicio hayan concedido su conformidad mediante firma
del presupuesto o hayan renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo.
3.- El taller del expedientado no ha realizado la entrega a los usuarios de los
resguardos acreditativos de depósito de vehículos que se encuentran en el taller para
su reparación.
4.- En las facturas correspondientes al mes de octubre, desde el 1 de octubre de
1.996 hasta el 16 de octubre de 1.996, no se especifican los tiempos de trabajo empleados en cada operación.
El día 13 de Diciembre de 1996 se acordó incoar expediente sancionador que fue
notificado el 2 de enero de 1997. El 11 de marzo de 1997 se formuló pliego de cargos
cuyo contenido era el siguiente:
1.- En la reparación del vehículo TALBOT HORIZONT, matricula de W–....-WN,
el taller expedientado ha utilizado piezas usadas, sin que conste la previa conformidad
escrita del cliente, en concreto el árbol de levas.
2.- El taller expedientado procede a la reparación de los vehículos depositados en
el taller sin que los usuarios del servicio hayan concedido su conformidad mediante
la firma del presupuesto a hayan renunciado de forma fehaciente a la elaboración del
mismo.
3.- El taller expedientado no ha realizado la entrega a los usuarios de los resguardos
acreditativos de depósito de vehículos que se encuentran en el taller para su reparación.
4.- En las facturas correspondientes al mes de octubre, desde el 1 de octubre de
1.996 hasta el 16 de octubre de 1.996, no se especifican los tiempos de trabajo empleados en cada operación. Esta misma situación se produce en las facturas de reparación
del vehículo TALBOT HORIZONT, matricula W–....-WN.
Los hechos imputados en el punto 1 pueden constituir infracción administrativa
a lo establecido en:
- Ley 26/1984, en su artículo 34.6
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- Real Decreto 1945/1983, en su artículo 3.3.1
- En concordancia con el articulo 9.1.c del Decreto 2/1995, por el que se regula
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de
vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Los hechos imputados en el punto 2 pueden constituir infracción administrativa
a lo establecido en:
- Ley 26/1984, en su artículo 34.6
- Real Decreto 1945/1983, en su artículo 3.3.1.
- En concordancia con el artículo 14.7 del Decreto 2/1995
Los hechos inmutados en el punto 3 pueden constituir infracción administrativa
a lo establecido en:
- Ley 26/1984, en su artículo 34.6
- Real Decreto 1945/1983, en su artículo 3.3.1.
- En concordancia con el artículo 14.9 del Decreto 2/1995.
Los hechos imputados en el punto 4 pueden constituir infracción administrativa
a lo establecido en:
- Ley 26/1984, en su artículo 34.6
- Real Decreto 1945/1983, en su artículo 3.3.1.
- En concordancia con el artículo 15.1 del Decreto 2/1995.
Los hechos imputados podrán ser sancionados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 26/ 984, en el artículo 6 del Real Decreto 1945/1983,
constituyendo Infracción administrativa leve, que podrá ser sancionada con multa
hasta 500.000 ptas.
El recurrente realizó alegaciones al pliego de cargos (y al proyecto de Propuesta
de Resolución.
Dictada la Propuesta de Resolución el día 23 de mayo de 1997, por la Dirección
General de Comercio y Consumo, el día 2 de junio de 1997 se impuso a la recurrente
una sanción de 325.000 ptas. por cuatro infracciones a la normativa reguladora de la
prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos automóviles, calificadas
como leves y cuyo desglose era el siguiente:
-150.000 ptas. por el primer hecho imputado.
-75.000 ptas. por el segundo hecho imputado.
-50.000 ptas. por el tercer hecho imputado.
-50.000 ptas. por el cuarto hecho imputado.
SEGUNDO. – Debe analizarse la siguiente normativa para la interpretación de
los datos obrantes.
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios establece al efecto:
Artículo 34
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Se consideran infracciones, en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
6. El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
Artículo 36
1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán
sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
- Infracciones leves, hasta 500.000 ptas.
El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se Regulan las Infracciones y
Sanciones en materia de Defensa del Consumidor y de la Protección Agroalimentaria,
dispone:
Articulo 3 Infracciones en materia de protección al consumidor
3.3.1 El incumplimiento de las disposiciones relativas a normalización o tipificación de bienes o servicios que se produzcan o existan en el mercado.
Artículo 17. Procedimiento
17.3 Los hechos que figuren recogidos en las actas de la inspección se presumirán
ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte concluyente
lo contrario.
El Decreto 2/95 dictado por la Consejería de Economía determina en el artículo
9-1-c:
Podrán utilizarse piezas usadas no específicas del modelo del vehículo, previa
conformidad escrita del cliente.
El art. 14.7, dispone:
Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vea que el usuario
haya concedido su conformidad mediante la fuma del presupuesto o haya renunciado
fehacientemente a su elaboración.
El art. 14.9 establece que cuando el vehículo quede depositado en un taller, se
entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del vehículo.
El art. 15.1 dispone que todos los talleres están obligados a entregar factura en
la qué se especifique las operaciones realzadas, piezas utilizadas y horas de trabajos
señalando para cada concepto su importe.
TERCERO.- El recurrente funda su pretensión en:
Que respecto al hecho imputado 1º, el árbol de levas se desmontó en presencia
del denunciante que aceptó el montaje de piezas de 2ª mano en su automóvil, pensando en el ahorro que ello le suponía. Respecto de lo alegado, no consta en ningún
momento ningún tipo de consentimiento del denunciante. Incluso aunque ésta se
hubiera producido de modo verbal, la infracción se habla cometido en cuanto que la
normativa aplicable exige no solo el consentimiento escrito del cliente y además que
el establecimiento se responsabilice por escrito de que las piezas usadas se encuentran
en buen estado.

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

159

En relación a la inexistencia de presupuesto, resguardo de depósito y facturas detalladas, alega el demandante que el día de la inspección era lunes, que el taller acababa
de abrir y que antes de poder confeccionar un presupuesto hay que valorar la avería.
En relación a esta alegación, se observa, no sólo que no exhibió al inspector presupuestos correspondientes a otros vehículos anteriormente reparados, sino que en el
procedimiento sancionador administrativo no ha aportado ni un solo presupuesto, y en
los actuales Autos, no consta aportada como prueba documento alguno que acredite el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el Decreto de prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos (2/95). Debe recordarse que el art. 17 del
Real Decreto 1945/83 determina que los hechos recogidos en las actas de inspección
se presumían ciertos, salvo prueba en contrario, que no se ha producido.
En conclusión, de acuerdo con los datos referidos y el examen de la normativa a la
que se hace referencia en el fundamento segundo, se estiman correctas las consideraciones legales aplicadas por la Administración sancionadora, tanto en su imputación
calificación, tipificación, y considerando que la sanción es proporcionada, por lo que
procede confirmar ésta al ser ajustada a Derecho.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no
procede efectuar pronunciamiento de condena en costas.
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por el Letrado Don Francisco Javier,
Cifuentes Guerrero, en nombre y representación de Don Cesar contra la Resolución
de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid de
fecha 20 de noviembre de 1997 que desestimó el recurso ordinario formulado contra
la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de 2 de junio de 1997
que impuso a la parte recurrente una sanción de 325.000 pesetas por cuatro infracciones
a la normativa reguladora de las prestación de servicios en talleres de reparación de
vehículos automóviles, calificadas como leves; y sin condena en costas.
7. STSJ AND 5964/2001 de 30 de abril de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Granada
Sección: 2
Nº de Recurso: 3646/1996
Nº de Resolución: 280/2001
Ponente: JOSE ANTONIO SANTANDREU MONTERO
En la ciudad de Granada, a 30 de Abril de dos mil uno. Ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
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en Granada, se ha tramitado el recurso número 3.646/1996 seguido a instancia de la
mercantil DIRECCION000 ., que comparece representada por el Procurador D. José
Gabriel García Lirola y dirigida por Letrado, siendo parte demandada la CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en cuya representación y
defensa interviene el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía. La cuantía del recurso es
indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se admitió a trámite
el mismo y se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.
SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y
fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala se
dicte en su día sentencia por la que se anule la Resolución de la Consejería de Industria
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, objeto del presente recurso, y en virtud
se dicte en su día resolución por la cual sea archivada la denuncia interpuesta por Don
Ismael y el procedimiento sancionador iniciado contra esta empresa.
TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó se dicte sentencia desestimatoria
de la demanda en todos sus pedimentos.
CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba por plazo de treinta días comunes a
las partes para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas
que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes,
incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en estos consta.
QUINTO.- Declarado concluso el período de prueba y al no solicitar las partes
la celebración de vista pública, ni estimarse necesario por la Sala, se acordó darles
traslado para conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en
que reiteraron las peticiones contenidas en los de demanda y contestación. Se señaló
para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos,
en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en
la tramitación del recurso.
Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don José Antonio
Santandreu Montero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Don José Gabriel García Lirola, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de DIRECCION000 interpuso el 2 de noviembre de 1996 Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución de 21 de agosto de 1996 de la
Consejería de Trabajo e Industria que desestimó el recurso ordinario promovido contra
la Resolución de 12 de diciembre de 1995 de la Delegación Provincial en Almería de
dicha Consejería que en el Expte. sancionador 248/95, como autora de una infracción
leve del art. 6 del R. Decreto 1945/83, de 22 de junio en relación con el 19.a) del R.D.
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1457/1986 le impuso una sanción de 75.000 pts. de multa, y como responsable en
idéntico concepto de tres infracciones leves del art. 3.3.6 del R.D. 1945/83, le impuso
tres sanciones de 50.000 pts. de multa por cada una de ellas.
SEGUNDO.- La parte actora en apoyo de la prosperabilidad de su tesis impugnatoria aduce la prescripción de las infracciones por el transcurso del plazo de dos meses
en que el procedimiento administrativo ha estado paralizado. No podemos compartir
esa afirmación puesto que el plazo bimensual de prescripción previsto en el antiguo
Código Penal para las faltas solo es aplicable, en virtud de reiteradísima jurisprudencia,
con carácter subsidiario, esto es, en defecto de norma administrativa expresa, y en la
materia que nos ocupa, las infracciones prescriben a los cinco años (art. 18.1 del Real
Decreto 1945/83, de 22 de junio). Tampoco cabe considerar caducado el expediente
sancionador al no haber transcurrido el plazo de 1 año señalado en el Anexo II del Decreto 139/93, de 7 de septiembre de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía
dictado en ejecución de la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, según redacción dada en el Real Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, y
por el que se establecen los plazos de resolución y los efectos de la falta de resolución
expresa en procedimientos como el que nos ocupa.
TERCERO.- La segunda alegación estriba en la falta de cobertura legal del
precepto sancionador, por razón del principio de reserva de Ley conforme al artículo
25.1 de la Constitución. Sin embargo no tiene la menor razón de ser luego de las
sentencias del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 1988 y 4 de Febrero de 1991, entre
otras muchas, que declaran que una vez asumido por la Disposición Final 2ª de la Ley
26/1985, de 19 de Julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios el
contenido del Real Decreto 1945/83 “mal podrá ya imputarse falta de rango formal al
mismo después de aquella Ley”, remisión además de la Disposición Final 2ª referida
que fue considerada válida por la sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de
26 de Enero, y cuando, además, la infracción se comete estando ya vigente la referida
Ley, por lo que ni siquiera puede ya a llegar a plantearse la posibilidad a que aludía la
sentencia 29/1989, de 6 de Febrero del Tribunal Constitucional, sobre si esa disposición
reglamentaria era o no refundición de alguna otra norma anterior para la cual no era
exigible la reserva de Ley.
CUARTO.- El Real Decreto 1457/86, de 10 de enero, que regula la prestación
de servicios en los talleres de reparaciones de vehículos, dispone en su art. 14.6 “las
averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación
del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su
importe y solamente previa conformidad expresa del mismo, en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, podrá realizarse la operación”. La hoy recurrente reconoce que
cuando detectó la avería de los frenos del Ford Fiesta matrícula N–....-TN no informó
al propietario por entender que su cambio quedaba incluido dentro del ámbito de la
revisión genérica de los 100.000 kilómetros. La operación que en el sistema de frenos
prevé la revisión de los 100.000 Kms estriba en comprobar el desgaste de las pastillas
y los frenos.
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La obligación del art. 14.6 del R.D. 1457/1986, se refiere a averías o defectos
ocultos, en clara alusión, a criterio de esta Sala, a los que se manifiestan al margen del
motivo y objeto de la revisión. Si en el encargo de examen de un determinado sistema
del vehículo, se detecta una avería o defecto distinto, es de exigencia cumplir con el
mandato del citado art. 14.6; mas en caso como el que nos ocupa, la anomalía en el
estado y funcionamiento de los frenos, de extraordinaria importancia para la seguridad
viaria, no solo del propietario del turismo sino también para los demás usuarios, se
produjo en el marco de la revisión prevista, y además de una manera tan palpable y
evidente, como atestigua que el denunciante, visto su estado, no accediera a que se le
repusieran los defectuosos, que no se hace merecedor del reproche impuesto por la
Administración y en consecuencia procede dejar sin efecto la sanción de 75.000 pts.
QUINTO.- En lo que concierne a las tres infracciones del art. 12.1.b) ... no exhibición al público, de forma perfectamente visible las leyendas que reconocen el
derecho de los usuarios a un presupuesto escrito; que obliga al pago de la elaboración
de presupuesto y que todas las reparaciones están garantizadas; expresar que la certeza
de esas omisiones no la cuestionamos, dada la claridad y contundencia con que la
Inspectora de Consumo, Dª Flora , los reflejaba en el acta número 220/95, extendida,
tras la visita efectuada el 25 de abril de 1995, a las dependencias de taller, acompañada
por el Gerente D. Javier . La exigencia de las tres leyendas se entiende en el marco del
deber genérico de facilitar información al usuario. Ese carácter común no las priva de
individualidad pues cada una alude a un aspecto concreto, cuya inobservancia conculca
el mismo derecho a la información, si bien cada uno en su modalidad propia.
SEXTO.- La ausencia de tipicidad porque el precepto aplicado, art. 3.3.6 del R.D.
1945/83, de 22 de junio, no describe la conducta protagonizada por la actora, no lo
podemos acoger. El referido precepto tipifica como infracción leve el incumplimiento
de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos
obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la Empresa, instalación o servicio, y como garantía para la protección del consumidor o usuario. Esta
Sala considera palmario que la conducta sancionada en cualquiera de sus modalidades
contraviene el artículo 12.1.b) del R.D. 1457/86, relativo a la información como
garantía para la protección del consumidor o usuario, de donde hemos de rechazar la
falta de tipicidad invocada. Todo lo expuesto nos determina a la estimación en parte
del recurso origen del presente procedimiento.
SÉPTIMO.- Conforme al art. 131.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa no procede hacer expresa imposición de costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
la Sala dicta el siguiente
FALLO
Estimar en parte el recurso contencioso administrativo que el Procurador Don José
Gabriel García Lirola, en nombre y representación de DIRECCION000 . interpuso
el 2 de noviembre de 1996 contra la Resolución de 21 de agosto de 1996 de la Con-
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sejería de Trabajo e Industria que desestimó el recurso ordinario promovido contra
la Resolución de 12 de diciembre de 1995 de la Delegación Provincial en Almería de
dicha Consejería que en el Expte. sancionador 248/95, como autora de una infracción
leve del art. 6 del R. Decreto 1945/83, de 22 de junio en relación con el 19.a) del R.D.
1457/1986 le impuso una sanción de 75.000 pts. de multa, y como responsable en
idéntico concepto de tres infracciones leves del art. 3.3.6 del R.D. 1945/83, le impuso
tres sanciones de 50.000 pts. de multa por cada una de ellas, cuyos actos anulamos
dejándolos sin efecto en el particular de la sanción de 75.000 pts. manteniendo en su
integridad el resto de sus pronunciamientos.
Sin expresa imposición de costas.
8. STSJ CL 2270/2001 de 30 de abril de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2161/1997
Nº de Resolución: 731/2001
Ponente: RAMON SASTRE LEGIDO
En Valladolid, a treinta de abril de dos mil, uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se
impugna: La Resolución de 4 de abril de 1997 de la Delegación Territorial en León
de la Junta de Castilla y León que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de 3 de
diciembre de 1996, dictada en el exp. 24/073/96, por la que se impuso una sanción de
40.000 pesetas de multa a la recurrente por la infracción leve que en ella se indica de
los arts. 11.2 y 34.9, ambos de la Ley 26/1984, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el art. 12.2 de la Ley 7/1996, de Ordenación del
Comercio Minorista.
Son partes en dicho recurso: como recurrente LEOMOTOR S.A., representada
por el Procurador D. Carlos Muñoz Santos, bajo la dirección del Letrado D. M.A.
Entrena Abad.
Como demandada LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por Letrado de la misma.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON SASTRE LEGIDO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de León y recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos de
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derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia
por la que, estimando en su integridad la demanda, declare no ser conforme a Derecho
la resolución impugnada de fecha 4-04-97 de la Delegación Territorial de león de la
Junta de Castilla y León, recaída en el expediente sancionador de consumo 24/073/96
y desestimatoria del recurso ordinario interpuesto en su día por esta parte contra otra
de fecha 3-12-96 del Jefe de la Sección de Consumo del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, declarando la nulidad de pleno derecho de la resolución
recurrida o, en su defecto, la nulidad de ésta con efectos “ex nunc”, ordenando a la
Administración demandada la devolución a mi representada de la cantidad de 40.000
pesetas que ésta satisfizo como importe de la sanción que le resultó impuesta, más los
intereses correspondientes a la citada cantidad, imponiendo a la demandada las costas
del presente proceso, con todo lo demás que resulta procedente en derecho.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de
derecho expresados en el mismo, se solicitó de este tribunal el dictado de una sentencia
por la que se desestime el presente recurso contencioso-administrativo, por ser el acto
administrativo en cuestión conforme a derecho, así como la imposición de las costas
a la parte ejecutante.
TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado
que obra en autos.
CUARTO.- Presentados por ambas partes escritos de conclusiones, se señaló para
votación y Fallo el día 24 de los corrientes.
QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la
Resolución de 4 de abril de 1997 de la Delegación Territorial en León de la Junta de
Castilla y León que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de 3 de diciembre de 1996, dictada en el exp. 24/073/96, por la que se impuso a la recurrente una
sanción de 40.000 pesetas de multa por la infracción leve que en ella se indica de los
arts. 11.2 y 34.9, ambos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de
los Consumidores y Usuarios, en relación con el art. 12.2 de la Ley 7/1996, de 15 de
Ordenación del Comercio Minorista, por haber establecido en la venta de un vehículo
usado un periodo de garantía inferior al de seis meses, previsto en este último precepto,
pretendiéndose por la parte actora la anulación del acto impugnado y que se ordene a
la Administración demandada la devolución del importe de la sanción abonado, con
los intereses correspondientes.
Frente a ello, se ha solicitado por la representación de la Administración demandada la desestimación del recurso.
SEGUNDO.- Para la resolución del presente recurso han de destacarse los siguientes datos que resultan de la documentación obrante:
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a) La aquí demandante llevó a cabo la venta de un vehículo usado el 13 de marzo
de 1996, estableciendo, por lo que ahora interesa, un plazo de garantía de “3 meses”.
Así resulta del expediente administrativo y es admitido por la actora en su escrito de
demanda.
b) Aunque el comprador de ese vehículo denunció que la aquí demandante no
se había hecho cargo de una determinada reparación en el periodo de garantía, la
sanción le ha sido impuesta a la recurrente por ser haber establecido en la venta de ese
vehículo un plazo de garantía inferior al legalmente previsto de “seis meses”. Para
ello la Administración demandada ha considerado aplicable la previsión contenida en
el art. 12.2 de la citada Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, que ya
estaba vigente en la fecha en que se produjo la venta del automóvil de que se trata.
Este art. 12.2 establece que el plazo “mínimo” de la garantía, en el caso de los
bienes de carácter duradero, “será de seis meses a contar de la fecha de recepción del
artículo de que se trate, salvo cuando la naturaleza del mismo lo impidiera y sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas para bienes o servicios
concretos.”
TERCERO.- La actora entiende que no ha cometido la infracción imputada, ya
que estableció un plazo de garantía en la venta del vehículo de que se trata en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley 26/1984, antes citada, que pactado con
el comprador, y que el plazo de seis meses previsto en el art. 12.2 de la mencionada
Ley 7/1996 no es aplicable al tratarse de un vehículo usado o “de ocasión”, lo que sería
subsumible –según ella- en la excepción prevista en ese precepto “dada la naturaleza
de usado del vehículo vendido”.
Esta argumentación no puede ser compartida por los siguientes motivos:
a) La obligación contenida en el art. 11.2 de la Ley 11/1984 General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios de entregar una garantía formalizada por
escrito, respecto de los bienes de naturaleza duradera –y el automóvil lo es como se
señala en la Resolución sancionadora, y así resulta de lo dispuesto en el Anexo II del
R.D. 287/1991, de 8 de marzo–, señalando, entre otros aspectos, a tenor de su apartado
e),”EL plazo de duración de la garantía”, ha de ser completado con lo dispuesto, en este
caso, en el citado art. 12.2 de la Ley 7/1996, que establece, para los bienes de carácter
duradero, un plazo de garantía “mínimo” de “seis meses”, con las salvedades a las que
antes se ha hecho mención. Esto supone, como señala acertadamente la representación
de la Administración en su escrito de contestación a la demanda, que la recurrente no
puede ampararse en la libertad de pacto para establecer con el vendedor una garantía
inferior a la prevista como “mínimo” por la Ley, pues esa libertad de pacto, que está
contemplada en el art. 1255 del Código Civil, tiene, entre otros, el limite de que los
pactos, cláusulas y condiciones que acuerden los contratantes “no sean contrarios a
las leyes”.
b) Ha de rechazarse que la naturaleza del vehículo usado impida el plazo mínimo
de garantía de seis meses, establecido con carácter general, para los bienes de carácter
duradero en el citado art. 12.2 de la Ley 7/1996. Los automóviles están contemplados,
como se ha dicho, como bienes de carácter duradero en el R.D. 287/1991., dictado
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en desarrollo del art. 11.2 de la mencionada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en él no se hace distinción alguna entre vehículos nuevos
o usados. Ciertamente ese plazo de garantía de seis meses no es aplicable cuando se
establezca un plazo distinto en disposiciones legales o reglamentarias para bienes o
servicios concretos, como también se contempla en ese art. 12.2, pero ha de señalarse
que no existe esa disposición aplicable al presente caso, pues no lo es, obviamente,
la Orden de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña que ha sido
aportada por la actora con su demanda.
CUARTO.- Tampoco puede considerarse aplicable al presente caso la garantía que
se contempla en el art. 16.2 del R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes, que se cita por la demandante,
ya que se refiere a la garantía de “las reparaciones e instalaciones” efectuadas en el
taller, que es un supuesto distinto al que aquí se trata.
Por ello ha de concluirse que ante la falta de una disposición específica aplicable
al supuesto de venta de vehículos usados, rige el plazo mínimo de garantía de seis
meses que se contempla en el citado art. 12.2 de la Ley 7/1996, lo que comporta que,
al haber otorgado la recurrente en la venta del vehículo de que se trata un plazo de garantía inferior, no puede considerarse contraria al ordenamiento jurídico la Resolución
impugnada, por lo que el recurso ha de ser desestimado.
QUINTO.- No se aprecia ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción de 1956, aplicable por razones cronológicas,
para establecer una imposición de costas.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS:
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo núm. 216.1/97 interpuesto por la representación de Leomotor S.A., sin hacer
una especial condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
9. STSJ CL 2278/2001 de 30 de abril de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1119/1997
Nº de Resolución: 716/2001
Ponente: ANA MARIA VICTORIA MARTINEZ OLALLA
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En Valladolid, a treinta de abril dos mil uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:
La resolución del Delegado Territorial en León de la Junta de Castilla y León de
13 de enero de 1997 por la que se estima en parte el recurso ordinario interpuesto por
el recurrente contra la Resolución del Servicio Territorial, Comercio y Turismo de
16-9-96, por la que se reduce la sanción impuesta a 50.000 pts.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: ESLAUTO S.L. representada por el Procurador Sr. Ballesteros
González y defendida por la Letrada Sra. Gordo Vergara.
Como demandada: LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por Letrado de la misma.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña ANA MARTINEZ OLALLA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de León y recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos
de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia
por la que se estime el recurso y se anule la resolución impugnada con imposición de
las costas a la parte contraria.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos
de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una
sentencia por la que se desestime el recurso y se impongan las costas a la parte actora.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista se sustituyó por
el trámite de conclusiones y presentado por ambas partes escrito de conclusiones,
se declararon conclusos los presentes autos. Se señaló para votación y fallo el día
veinticuatro de los corrientes.
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Delegado Territorial en León de la Junta de Castilla y León de 13 de enero
de 1997 por la que se estima en parte el recurso ordinario interpuesto por el recurrente
contra la Resolución del Servicio Territorial, Comercio y Turismo de 16-9-96, por la
que se reduce la sanción impuesta a 50.000 pts y se pretende su anulación alegando: a)
vicios formales consistentes en que se le confirió el plazo de 10 días en lugar del de 15
días que establece el art. 16.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, para hacer alegaciones,
no se le advirtió que la iniciación del procedimiento podía ser considerada propuesta de
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resolución si no hacía alegaciones, como establece el art. 13.2 del mismo Reglamento,
ni se ha respetado el plazo de 10 días para dictar la resolución sancionadora, desde la
recepción de la propuesta de resolución por el órgano competente, como establece el
art. 20.2 de la misma norma legal; y b) vicios de fondo por vulneración del principio
de tipicidad, del derecho de presunción de inocencia y del de proporcionalidad.
SEGUNDO.- Procede rechazar los vicios formales invocados porque el procedimiento sancionador aplicable al presente caso, como se dice en la resolución impugnada, es el regulado en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, como por otra parte se advierte desde la iniciación
del mismo, y no el regulado en el Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, en virtud de lo
dispuesto en el art. 1.1.b) de dicho Decreto ya que la Comunidad de Castilla y León
tiene competencia, en el marco de la legislación básica del Estado, para el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia, de defensa del consumidor y usuario (art. 34.1.4° del Estatuto de Autonomía). Por otra parte, el incumplimiento del plazo de diez días para dictar la resolución sancionadora desde que se
eleva la propuesta de resolución, no determina la anulabilidad del acto, en virtud de lo
dispuesto en el art. 63..3 de la Ley 30/1992, en cuanto que no lo impone la naturaleza
del plazo ni le ha causado indefensión al recurrente.
TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto es preciso tener en cuenta que la
parte recurrente únicamente ha sido sancionada por vulnerar lo establecido en el art 7.1
a) y e) del Real Decreto 1457/86, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial
y prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y
componentes, en relación con el art. 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983 de 22 de junio, de
Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor y con el art. 34 apartado
9 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,
por lo que sólo vamos a examinar los vicios que denuncia en relación con esta infracción,
porque la sanción impuesta por la infracción imputada en el apartado b) del Fundamento
de Derecho Cuarto de la resolución sancionadora fue dejada sin efecto en la resolución
impugnada que estima en parte el recurso ordinario interpuesto contra aquélla.
CUARTO.- No son aceptables las alegaciones que formula la recurrente relativas a
la infracción de los principios de legalidad y tipicidad del acto administrativo sancionador, porque su conducta se halla perfectamente tipificada en el art 7.1 a) y e) del Real
Decreto 1457/86, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, que
dice que en el resguardo de depósito deberán constar, entre otros, los siguientes datos:
a) El número del taller en el Registro Especial correspondiente.
e) Fecha prevista de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo
reparado.
Reglamento que encuentra apoyatura legal en la Ley 26/1984 de 19 de Julio, para
la Defensa de Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/83 de 22 de Junio,
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
(S.T.S. 27.5.99).
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No hay vulneración del derecho de presunción de inocencia porque consta en el
expediente al folio 14 el resguardo del depósito en el que no se consignan los dos datos
mencionados. Tampoco se estima que se haya vulnerado el principio de proporcionalidad entre la infracción imputada y la sanción impuesta teniendo en cuenta que eran
dos los datos que no se habían consignado en el resguardo de depósito.
QUINTO.- La desestimación del recurso se hace sin especial pronunciamiento en
cuanto a las costas (art. 131 de la Ley Jurisdiccional de 1956, aplicable por razones
cronológicas).
Vistos los artículos citados y demás aplicables
FALLAMOS:
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo. No hacer una especial condena en costas.
10. STSJ V 3820/2001 de 30 de abril de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valencia
Sección: 3
Nº de Recurso: 3377/1997
Nº de Resolución: 649/2001
Ponente: JOSE MARIA ZARAGOZA ORTEGA
En la ciudad de Valencia a treinta de abril de dos mil uno
En la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. D. JOSE Mª
ZARAGOZA ORTEGA, Presidente D. JOSE BELLMONT MORA y D. FERNANDO
NIETO MARTIN Magistrados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA N° 649/01
En el recurso contencioso administrativo n° 3377/97 interpuesto por la mercantil
LIGARTE, S.A., representada y defendida por la Letrada Dª. Clara Marcos San Francisco de Borja contra resoluciones de la Consellería de Empleo, Industria y Turismo,
de la Generalidad Valenciana, de 25.7.97, y de la Dirección General de Consumo de
11.2.97 habiendo sido parte en los autos la Generalidad Valenciana, asistida de su Servicio Jurídico y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE Mª ZARAGOZA ORTEGA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por ley, se
emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante
escrito en que suplicó que se dictase sentencia anulando las resoluciones impugnadas.
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SEGUNDO.- Por la parte demandada se contestó a la demanda mediante escrito
en el que solicitaba se declarase la plena conformidad a derecho de las resoluciones
impugnadas.
TERCERO.- No habiéndose recibido el proceso a prueba se emplazó a las partes
para que evacuasen el trámite prevenido en el art. 78 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y cumplido dicho trámite quedaron los autos pendientes de votación y Fallo.
CUARTO.- Se señaló la votación y fallo del recurso para el día 24 abril 2001.
QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye objeto de este recurso contencioso administrativo la resolución de la Consellería de Empleo, Industria y Turismo, de la Generalidad Valenciana,
de 25 de julio de 1997 desestimando el recurso ordinario interpuesto por la mercantil,
hoy actora, LIGARTE S.A., contra acuerdo de la Dirección General de Consumo de
11 de febrero de 1997, que le imponía una multa de 125.000 pts. por una infracción en
materia de consumo por irregularidad en la garantía (reparación de un coche).
Dicho recurrente, dice en su demanda, que la garantía exigible legalmente, dará
derecho al titular de la misma, como mínimo, a la reparación total y gratuita de los
vicios y defectos originados, y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados, con
olvido de que la garantía regulada en el art. 11, Ley 26/84, de 19 de julio, general para
consumidores y usuarios, no es aplicable a la comercialización de los productos usados,
sino que tiene por finalidad la reparación de los vicios ocultos o defectos originarios.
Aplicar dicha garantía, como se pretende, supondría que el vendedor de automóviles
de ocasión (como es el caso) se encontraría ante una situación insostenible pues debería
responder del mismo como si se tratase de un vehículo nuevo, lo que supondría para
el consumidor, pagando un precio inferior al de un vehículo nuevo, disponer de una
forma gratuita, de una garantía de cualquier tipo de reparación que precisase. En el
presente caso, se trata de un vehículo, con más de cinco años de antigüedad, vendido
en noviembre de 1995, por la actora, respecto del cual se entregó una garantía limitada.
SEGUNDO.- El debate queda centrado en interpretar el contenido y alcance de la
garantía a que se refiere el art. 11 de la Ley 26/84, de 19 de julio, sobre Consumidores
y Usuarios, y más en concreto el punto 3 del mismo cuando dice: “Durante el periodo
de vigencia de la garantía, el titular de la misma tendrá derecho, como mínimo, a: a)
la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y
perjuicios por ellos ocasionados...” lo cual nos lleva a determinar el alcance de lo que
se llaman “vicios o defectos ordinarios” en cuanto a su posible aplicación a vehículos
usados que constituye el caso objeto de este recurso. Conviene precisar para un mejor
encuadre de lo sucedido que D. Javier compró el 14.11.95 un vehículo de segunda
mano, Renault 19, matrícula X–....-XV a la mercantil LIGARTE S.A., hoy recurrente,
con una garantía de un año, haciendo constar que en fecha de 13.8.96” el vehículo
presenta las siguientes deficiencias que no han sido subsanadas: perdida de aceite en
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la caja de cambios, tubo de escape roto, perdida de aceite por transmisión izquierda,
holgura en la rótula de la dirección, amortiguadores traseros reventados, luz de ordenador funciona intermitentemente, tubo de plástico que va de carburador a filtro roto”.
De lo expuesto resulta que: se trata de un vehículo de segunda mano y que antes de
transcurrir el año que cubre su garantía, denuncia unas deficiencias, estimando, claro
está, que están cubiertas con la garantía suscrita con la vendedora. O sea, que, en
principio, esas deficiencias existen (no se han cuestionado) y se denuncian dentro del
periodo de garantía pactado voluntariamente entre LIGARTE, S.A. y el comprador.
Y, en consecuencia el primer está obligado a reparar aquellos desperfectos.
Frente a esta interpretación la citada mercantil recurrente alega que no se trata de
“vicios o defectos originarios”, únicos supuestos en que se le podría exigir aquella
obligación de reparar; pero esa afirmación, aun pudiendo ser cierta, exigiría la correspondiente prueba a cargo de dicha recurrente y, no habiéndolo hecho procede aplicar
la garantía practicada dentro de la cual se ha movido el comprador del vehículo y que
no ha sido respetada por la compañía vendedora del coche, a la cual se le ha aplicado
correctamente la sanción impuesta.
TERCERO.- Lo expuesto nos lleva a desestimar el recurso interpuesto, sin hacer
expresa condena en costas (art. 131.1 LJ. 27.12.56).
VISTOS, los preceptos legales citados, y demás normas de general aplicación.
FALLAMOS
Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por LIGARTE S.A.
contra resolución de la Consellería de Empleo, Industria y Turismo, de la Generalidad
Valenciana, de 25 de julio de 1997 desestimando el recurso ordinario planteado contra
acuerdo de la Dirección General de Consumo de 11 de febrero de 1997 que le imponía
una multa de 25.000 pts. por una irregularidad en materia de consumo.
No ha lugar a condenar en costas a ninguna de las partes litigantes.
11. STSJ CANT 1621/2001 de 19 de septiembre de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Santander
Sección: 1
Nº de Recurso: 1065/2000
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: MARIA JOSEFA ARTAZA BILBAO
En la Ciudad de Santander, a diecinueve de Septiembre de dos mil uno.
La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha visto el recurso número 1065/00, interpuesto por DON Luis Antonio ,
representado por la Procuradora Doña Mercedes de Miguel Muñiz y defendido por el
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Letrado Don Pablo Gutiérrez Pérez, contra el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. La cuantía del recurso
es de 500.001 pesetas. Es ponente la Illma. Sra. Doña María Josefa Artaza Bilbao,
quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El recurso se interpuso el día 29 de Diciembre de 2001, contra la
Resolución del Sr. Consejero de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones del
Gobierno de Cantabria, de fecha 25 de Octubre de 2.000, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Sr. Director General de Industria
de fecha 26/06/2000, por la que se impone al recurrente 500.001 pesetas de multa, por
la comisión de una infracción grave prevista en el Art. 31.2.b) de la Ley de Industria de
16 de Julio de 1.992, consistente en tener en funcionamiento la instalación de un taller
de reparación de vehículos, careciendo de la correspondiente autorización preceptiva
exigida por el R.D. de 10 de Enero de 1986, en su Art. 4, por no haber presentado ante
la Dirección General de Industria la correspondiente documentación, determinada en
su grado mimito, conforme al Art. 34 de la Ley.
SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte
sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser
contrarias al ordenamiento jurídico.
TERCERO: En su contestación a la demanda la Administración recurrida solicita
de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.
CUARTO: Denegado el recibimiento del proceso a prueba se señalo fecha para
votación y fallo, el día 6 de Septiembre Marzo de 2001, día en que tuvo lugar y efectivamente se deliberó, votó y falló.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Es objeto del presente recurso la Resolución del Sr. Consejero de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, de fecha
25 de Octubre de 2.000, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución del Sr. Director General de Industria de fecha 26/06/2000, por la que se
impone al recurrente 500.001 pesetas de multa, por la comisión de una infracción grave
prevista en el Art. 31.2.b) de la Ley de Industria de 16 de Julio de 1.992, consistente
en tener en funcionamiento la instalación de un taller de reparación de vehículos,
careciendo de la correspondiente autorización preceptiva exigida por el R.D. de 10
de Enero de 1986, en su Art. 4, por no haber presentado ante la Dirección General
de Industria la correspondiente documentación, determinada en su grado mimito,
conforme al Art. 34 de la Ley.
SEGUNDO: En los mencionados preceptos se establece que tendrán la consideración de infracciones graves el ejercicio y la puesta en funcionamiento de instalaciones
careciendo de la correspondiente autorización, cuando esta sea preceptiva de acuerdo
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con la correspondiente disposición legal o reglamentaria, ( Art.31.2.b) Ley de Industria
21/1992, resultando de aplicación respecto a la actividad industrial en los talleres de
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, el Art.4 del R.D.
1457/1986, que establece:
“1. La instalación de nuevos talleres de reparación de vehículos automóviles y
ampliación y traslado de los existentes se ajustará al procedimiento establecido en el
Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, y en la Orden de 19 de diciembre de
1980, que lo desarrolla, tramitándose las correspondientes inscripciones en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, o en su caso, en los órganos
de las Comunidades Autónomas.
2. La documentación necesaria para la inscripción de nuevos talleres o la ampliación y traslado de los existentes, que se presentará ante el órgano administrativo
competente, será la siguiente:
a) Proyecto técnico de la instalación, formado por Memoria, planos y presupuestos, redactado y firmado por técnico competente y visado por el correspondiente
Colegio Oficial.
b) Relación de puestos de trabajo, titulación técnica y titulación o certificación
de carácter profesional o laboral de los mismos.
c) Estudio técnico que incluirá, al menos, una relación detallada de los diversos
trabajos y servicios que podrá prestar el taller, justificado tanto por la maquinaria a
instalar como por el personal técnico y especializado de que se disponga.
d) Autorización escrita del fabricante nacional, o del representante legal del
fabricante extranjero, en el caso de tratarse de los «talleres oficiales de marca» a que
se refiere el artículo tercero.
3. Los talleres deberán tener el equipamiento expresado en sus proyectos técnicos, cuyos mínimos necesarios, según ramas de actividad y especialidades, se ajustarán
a lo dispuesto en el anexo I del presente Real Decreto.
4. La actividad de asistencia mecánica en carretera sólo podrá realizarse como
servicio dependiente de un taller legalmente inscrito en el Registro Especial, que se
contempla en el art. 5, por medios propios o por colaboración de terceros. En todo caso,
el taller inscrito será responsable de la calidad de la reparación y del cumplimiento de
la normativa vigente.”
TERCERO: El recurrente plantea, como esencial fundamento del recurso, la falta
de prueba de los hechos considerados como infracción y sancionados por la Administración: “tener en funcionamiento un taller de reparación de vehículos automóviles
por las ramas de mecánica, electricidad y la subespecialidad de neumáticos sin haber
presentado la documentación exigida en el R.D.1457/86”, pues, alega en su defensa,
que en la fecha de 7/11/1999, fecha de la visita de la inspección, no pudo ser el mismo,
recurrente, quien tenia en funcionamiento la actividad, para lo cual aduce y adjunta un
documento referente a un presunto contrato de arrendamiento con el dueño del local,
fechado el 1/01/00, por lo que no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia y, añade que su actuación se ha limitado a preparar la documentación oportuna
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para la instalación del taller que en la actualidad regenta, diligentemente, sin incurrir
en dolo o culpa alguno por el que sea merecedor de ser sujeto pasivo de la infracción
que se el imputa, e invocando el principio de culpabilidad niega la concurrencia del
elemento subjetivo del injusto, todo lo cual ha de ser examinado separadamente a
continuación.
CUARTO: Por lo que respecta a la prueba de los hechos, hemos de hacer referencia
al art. 137.3 de la LRJAP que conduce a dar valor probatorio a los hechos directamente
constatados por los funcionarios Públicos a los que se reconoce la condición de autoridad, cuando se formalicen en documento público observando los requisitos legales
pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos
e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”. De igual modo,, se
expresa el Art. 17 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado por Real-Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto..
QUINTO: El recurrente, olvidando las alegaciones efectuadas en fase administrativa, se contradice en el escrito de demanda cuando pretende datar el inicio de su
actividad, taller de reparación de vehículos, rama de electricidad, fechándola en el
mes de Enero de 2000, basándolo en un documento con dicha fecha, pero, en primer
lugar, se ha de resaltar la naturaleza privada del mismo, y sobre todo que este, fue
presentado en el registro de entrada del Gobierno de Cantabria con fecha 4/04/2000,
consecuentemente, la poca fiabilidad de su contenido, frente a lo consignado en el Acta
de la Inspección, de fecha 7 de Noviembre de 1999, (folio 1 del Expediente administrativo) en el que con claridad meridiana se detalla el hecho de la actividad clandestina
de la actividad ejercida por el recurrente, Don Luis Antonio , lo cual coincide con las
alegaciones del mismo efectuadas en todo momento sobre que el local se encontraba
abierto al público, que plantea el ejercicio del comercio sin las autorizaciones exigidas
entrando dentro del elemento del tipo de la infracción cuya comisión se le imputa.
SEXTO: Respecto a la falta de culpabilidad en que se pretende apoyar el recurrente
únicamente se debe destacar que en el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración rige el principio de culpabilidad, quedando excluida la
responsabilidad objetiva, como resulta de la constante doctrina jurisprudencial y del
artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que predica
la responsabilidad aún a título de simple inobservancia, supuesto que concurre en
el presente caso pues debe entenderse que una Empresa (persona física) conoce los
requisitos que debe reunir para dar comienzo al ejerció de sus actividad profesional
como así lo ha efectuado de forma tardía, estimando la Sala que concurre el elemento
subjetivo.
SEPTIMO: De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de ninguna de las
partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fé procesales
en la defensa de sus respectivas pretensiones.
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
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FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo
promovido por DON Luis Antonio , representado por la Procuradora Doña Mercedes
de Miguel Muñiz contra la Resolución del Sr. Consejero de Industria, Turismo, Trabajo
y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, de fecha 25 de Octubre de 2.000, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Sr. Director
General de Industria de fecha 26/06/2000, por la que se impone al recurrente 500.001
pesetas de multa, por la comisión de una infracción grave prevista en el Art. 31.2.b) de
la Ley de Industria de 16 de Julio de 1.992, consistente en tener en funcionamiento la
instalación de un taller de reparación de vehículos, careciendo de la correspondiente
autorización preceptiva exigida por el R.D. de 10 de Enero de 1986, en su Art. 4, por
no haber presentado ante la Dirección General de Industria la correspondiente documentación, determinada en su grado mimito, conforme al Art. 34 de la Ley. Sin que
proceda hacer mención expresa acerca de las costas procésales causadas, al no haber
méritos para su imposición.
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia,
remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de
origen de éste.
12. STSJ MAD 14115/2001 de 6 de noviembre de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 8
Nº de Recurso: 1781/1998
Nº de Resolución: 1173/2001
Ponente: MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO
En la Villa de Madrid, a 6 de noviembre de 2001.
VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo n_/98,
interpuesto por el Letrado Don Pablo Lozano Sancho en nombre y representación de
TALLERES ARAGUAS, S.L. contra la resolución dictada el 11 de agosto de 1.998
por la Consejería de Economía y empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid que
desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la resolución de 24 de marzo de 1.998
dictada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma
de Madrid que impuso al hoy recurrente una sanción de 100.000 ptas por comisión de
infracción calificada como leve; siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de
Madrid, defendida y representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley,
se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó
mediante escrito, en el que suplica se dicte sentencia por la que, estimando el recurso,
se revoquen los acuerdos recurridos.
SEGUNDO.- El Letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid contesta a la
demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme
la resolución recurrida.
TERCERO.- Habiéndose recibido el pleito a prueba, y practicadas las mismas
se dio traslado a las partes para el trámite de conclusiones prevenido por la Ley; y
evacuado quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.
CUARTO.- Para votación y Fallo del presente proceso se señaló audiencia del
treinta y uno de octubre de dos mil uno, teniendo así lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, Concordantes y de general
aplicación. Siendo ponente el Magistrado de la Sección Ilustrísimo Señor Don. Miguel
Angel García Alonso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – Del examen de los Autos se han puesto de manifiesto los siguientes
datos:
El 8 de abril de 1.997 se presentó denuncia por ciudadano consumidor cuyo contenido era en esencia el siguiente:
Que con fecha 11/02/97 (en un viaje Madrid-Lugo), en las proximidades de Las
Rozas se produce una avería en su vehículo por lo que acude a la empresa Talleres
Araguas S.L., para la reparación del mismo, la respuesta de dicho taller es la de la
sustitución del alternador. Se prosigue dicho viaje y a la altura de la localidad de
Ponferrada y tras manifestar los mismos síntomas el vehículo que la vez anterior, éste
queda totalmente inutilizado.
Al día siguiente el Concesionario Opel de Ponferrada Bierauto S.L. procede a
recoger el coche informando que la avería consistía en una deficiente instalación de
la pieza sustituida en el Concesionario de Opel de la localidad de Las Rozas y que por
lo tanto debería reclamárseles a estos el importe de la reparación, lo cual es aceptado
al mediar el Servicio de Atención al Cliente de Opel.
Aproximadamente mes y medio después el citado vehículo volvió a tener una
avería con los mismos síntomas quedando inutilizado en ruta a la altura de Begonte
(Lugo). Avisado el servicio Opel de Lugo, Martínez Automoción, S.L. envían una grúa
y proceden a repararlo informando de que la avería consistía en el cable de masa del
alternador, por lo que ellos entienden que la avería debería ser cubierta por la garantía
de la primera reparación. El taller reclamado manifiesta que no tiene ninguna intención
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de ponerse en contacto con el Concesionario de Lugo, lo mismo le manifiestan al
Servicio de Atención al Cliente Opel, motivo por el cual el reclamante se vio obligado
a abonar dicha factura.
El 17 de octubre de 1.997 se dictó acuerdo de incoación de expediente sancionador
que fue notificado el 28 de octubre de 1.997. El 25 de noviembre de 1.997 se formulo
pliego de cargos en el que se comunicó los siguientes hechos:
Con fecha 15 de junio de 1.997 ha tenido entrada reclamación formulada por Don
Lucio. Aporta factura n° 00816, de fecha 11.02.97, por sustitución de un alternador
en su vehículo matrícula LU-3951-M. También aporta factura de BIERAUTO, S.L.,
de fecha 12- 02-97 y factura de MARTÍNEZ AUTOMOCIÓN, S.L., de OPEL, de
fecha 23-04-97. Facturas inmediatas en el tiempo, ya que la de BIERAUTO fue al
día siguiente del cambio del alternador por esa sociedad, y la de MARTINEZ AUTOMOCIÓN, si bien fue a los dos meses y 12 días, no habían transcurrido tres meses ni
tampoco recorrido 2.000 kms.
HECHOS IMPUTADOS:
Fraude en la prestación de servicios por incumplimiento de las condiciones de
calidad, por cuanto han continuado las averías en el conjunto de alternador, después
del cambio de este por ese taller.
Los hechos imputados pueden constituir infracción a lo establecido en la Ley
26/1984, en su artículo 34.4. y RD 1945/1983 en su artículo 3.1.4. La responsabilidad
de los hechos anteriormente imputados y tipificados viene determinada por la Ley
26/84 en su artículo 26 y RD 1945/83 en su artículo 9.1. Presentadas alegaciones y
dictada propuesta de resolución, el día 24 de marzo de 1.998 la Dirección General
de Comercio y Consumo impuso al hoy recurrente una sanción de 100.000 ptas. por
comisión de infracción calificada como leve.
SEGUNDO.- Ha de examinarse la siguiente normativa para la interpretación de
los datos obrantes:
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios:
Artículo 26
Las acciones u omisiones de quienes suministran o facilitan servicios a los
consumidores o usuarios darán lugar a la responsabilidad de aquellos, a menos que
conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos
reglamentariamente establecidos.
Artículo 34
Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
El fraude en bienes y servicios, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, y en general cualquier situación que induzca a engaño
o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o Servicio.
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se Regulan las Infracciones y
Sanciones en materia de Defensa del Consumido:
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Artículo 3. Infracciones en materia de protección al consumidor.
3.1.4. El fraude en la prestación de toda clase de servicios de forma que se incumplan las condiciones o naturaleza je los mismos.
Real Decreto 1457/1986, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus
equipos y componentes:
Artículo 16. Garantía de las reparaciones.
La garantía que otorgue el taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000
kilómetros recorridos. El periodo de garantía se entenderá desde la fecha de entrega
del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo no sea manipulado o reparado
por terceros. Producida una avería durante el período de garantía en la parte o partes
reparadas, el taller garante, previa comunicación al usuario, deberá reparar gratuitamente dicha avería.
TERCERO.- El recurrente basa su pretensión impugnatoria en los siguientes
motivos:
Que en el transcurso de tiempo que media entre la primera reparación realizada
en TALLERES ARAGUAS, S.L., en la que fue sustituido el alternador, y esta última,
realizada en talleres MARTÍNEZ AUTOMOCIÓN, S.L., el vehículo había recorrido
4.684, cifra ésta que sobrepasa con creces la establecida por la Ley para la aplicación
de garantías (2.000 Km).
Que en fecha 23 de octubre de 1.997, se comunica la iniciación del expediente
sancionador. Que en dicho escrito incurre el Organo Instructor en un defecto de apreciación de los “antecedentes de hecho”, por cuanto, como puede observarse, en los mis
os se hace constar erróneamente que el vehículo no había recorrido 2.000 Kilómetros
entre la primera reparación, efectuada e TALLERES ARAGUAS, S.L., y la última,
realizada en talleres MARTÍNEZ AUTOMOCIÓN, S.L., circunstancia ésta que como
ya quedó de manifiesto anteriormente no es cierta.
Que como resulta probado a la vista de las órdenes de reparación obrantes en el
expediente, la realidad es que entre ambas intervenciones el vehículo recorre más de
4.000 Kms., debe concluirse que el vehículo había duplicado el kilometraje previsto
en la misma a efectos de caducidad de la garantía.
Que el hecho de que las sucesivas averías sufridas por el vehículo se produzcan
en elementos más o menos próximos al “alternador” única pieza sustituida por TALLERES ARAGUAS, S.L., no puede servir por sí mismo como determinante de un
incumplimiento en las condiciones de calidad de la reparación.
Que según dicción del art 16.2 del RD 1457/1986 “el periodo de garantía se entenderá desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo
no sea manipulado o reparado por terceros”, cautela legal, a todas luces lógica, pues
lo contrario colocaría al taller garante en absoluto estado de indefensión, lo que precisamente ocurre en el presente caso, ya que el automóvil fue objeto de manipulación
por parte de terceros: en primer lugar por BIERAUTO, S.L. y, en segundo lugar por el
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propio taller MARTÍNEZ AUTOMOCIÓN, S.L., en esta ocasión sin que el recurrente
fuere avisado previamente al desmontaje y posterior reparación.
Alega por último que las conductas tipificadas en el art 34.4 de la Ley 26/1984,
hacen referencia a todas aquellas acciones que induzcan a “engaño o confusión”, notas
ambas características de un actuar “fraudulento”. La expresión “fraude en la prestación
de servicios”, dentro del contexto de la norma debe circunscribirse a aquellas conductas en las que se aprecie una actuación premeditada y volitiva del agente encaminada
a confundir o engañar al consumidor con ocasión de su puesta a disposición de un
producto o servicio.
CUARTO.- Entrando a conocer de lo alegado, consta que en la factura emitida por
Bierauto consta un kilometraje de 123.191 Kms. En la factura emitida un mes y medio
después por Martínez Automoción consta un kilometraje de 127.684 Kms. El vehículo
ha circulado 4.493 Kms. y por tanto la recurrente no tiene responsabilidad en cuanto
que la garantía sólo cubre 2.000 Kms. recorridos ( Art 16.2 RD 1457/86). En segundo
lugar., procedía también estimar el recurso ya q e constando la gran antigüedad del
vehículo y el gran número de kilómetros recorridos no se ha acreditado un nexo causal
claro entre las dos averías habiéndose producido además en dos piezas que aunque
relacionadas, son diferentes.
QUINTO.- Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la L.J.C.A. no procede efectuar pronunciamiento de condena
en costas.
FALLAMOS
QUE ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Letrado Don Pablo Lozano Sancho en nombre y representación de TALLERES ARAGUAS, S.L. contra la resolución dictada el 11 de agosto de 1.998 por la Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid que desestimo el recurso
ordinario interpuesto contra la resolución de 24 de marzo de 1.998 dictada por la
Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid
que impuso al hoy recurrente una sanción de 100.000 ptas. por comisión de infracción
calificada como leve; debemos declarar que la resolución impugnada no es conforme a
derecho y en consecuencia, anulándola, procede dejar sin efecto la sanción impuesta;
y sin condena en costas.
13. STSJ CL 5951/2001 de 20 de diciembre de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3143/1997
Nº de Resolución: 1878/2001
Ponente: RAMON SASTRE LEGIDO
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En Valladolid, a veinte de diciembre de dos mil uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se
impugna: La Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Salamanca de 20 de junio de 1997 que desestimó el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de dicha Delegación Territorial de 16 de abril de 1997, dictada en el expediente nº 37163/96-R, por la que se impuso al recurrente una sanción de 60.000 pesetas de multa
por la infracción leve que en la misma se indica.
Son partes en dicho recurso: como recurrente DON Pedro Antonio, representado
por el Procurador D. Fernando Velasco Nieto, bajo la dirección del Letrado D. Rafael
Andrés Hernández.
Como demandada LA ADMINISTRACION DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por Letrado de la misma.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON SASTRE LEGIDO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos
de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia
por la que estimando el recurso se deje sin efecto la Resolución impugnada declarando
la inexistencia de infracciones, sin expresa imposición de las costas del recurso.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos
de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una
sentencia por la que se desestime el presente recurso contencioso-administrativo, por
ser el acto administrativo en cuestión conforme a derecho, así como la imposición de
las costas a la parte recurrente.
TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni interesado la
celebración de vista, se presentaron por las partes escritos de conclusiones, señalándose
para votación y Fallo el día 18 de los corrientes.
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la
Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca de
20 de junio de 1997 que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de dicha Delegación
Territorial de 16 de abril de 1997, dictada en el expediente nº 37-163/96-R. por la que
se impuso al recurrente una sanción de 60.000 pesetas de multa por la infracción leve
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que en la misma se indica por los siguientes hechos: a) Prestar el servicio de reparación de vehículos sin que el usuario o persona autorizada concediese su conformidad
mediante la firma del presupuesto, o renunciase de forma fehaciente a la elaboración
del mismo; b) pese a que el vehículo quedaba depositado en el taller para efectuar la
correspondiente reparación, no se entregaba al usuario un resguardo acreditativo de
dicho depósito; c) las facturas incluían el cargo relativo a la mano de obra conjunta,
sin desglosar el tiempo invertido en cada operación y su importe, con vulneración de
lo dispuesto en los arts. 14, apartados 5 y 7, 15.1 y 19.1.j) del R.D. 1457/1986, de 10
de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en
los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes,
en relación con el art. 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y 3.3.6 del R.D. 1945/1983, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria, pretendiéndose por la parte actora la
anulación de la Resolución impugnada.
SEGUNDO.- La vulneración que alega el recurrente del art. 6.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora –que se considera de aplicación supletoria
en el Decreto de la Junta de Castilla y León 189/1994. de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de Castilla y León–, por no haberse procedido al archivo de las actuaciones al
haber transcurrido más de dos meses desde la fecha de la inspección, el 21 de junio de
1996, hasta la notificación de la incoación del expediente sancionador, efectuada el 4
de noviembre de 1996, según consta en el acuse de recibo obrante en el expediente,
no puede prosperar. En efecto, el archivo de las actuaciones que se contempla en ese
precepto es cuando han transcurrido dos meses “desde la fecha en que se inició el
procedimiento sin haberse notificado la notificación de éste al imputado”, lo que aquí
no ha sucedido, toda vez que la iniciación del procedimiento sancionador se produjo
no con la fecha del acta de la inspección sino por Resolución de 30 de octubre de 1996
– folios 3 y 4 del expediente–, y su notificación se efectuó el 4 de noviembre de ese
año, como se ha dicho, antes, por tanto, del transcurso del citado plazo de dos meses.
La prescripción de la infracción que también se alega por el demandante tampoco
puede prosperar toda vez que, aunque su inicio se computa –ahora sí- desde la fecha
del acta de la inspección, el mencionado 21 de junio de 1996, el plazo de prescripción
no es el de dos meses que alega el recurrente, al existir una normativa específica sobre
prescripción de las infracciones en materia de defensa del consumidor. Y en esa normativa específica, que se contiene en el art. 18.1 del Real Decreto 1945/1983, de 22
de junio, al que antes se ha hecho referencia, se establece un plazo de prescripción de
cinco años, que aquí no había transcurrido cuando se dictó la Resolución sancionadora.
Debe señalarse asimismo que el mencionado Real Decreto 1945/1983 tiene cobertura
legal para esa regulación del plazo de prescripción en virtud de la Disposición Final
Segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que remite a dicho Real Decreto a los efectos del Capitulo IX de la
Ley, que se refiere a infracciones y sanciones.
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TERCERO.- La vulneración del art. 14 del citado Decreto de la Junta de Castilla y
León 189/1994 que alega el recurrente, por haber durado el procedimiento sancionador
más de seis meses desde su iniciación, tampoco puede ser admitida, toda vez que ese
plazo no había transcurrido desde el 30 de octubre de 1996 – fecha de iniciación,
como se ha dicho- hasta el dictado de la Resolución sancionadora de 16 de abril de
1997 –folios 28 y ss del expediente–. Las demás infracciones de plazos que alega el
demandante no pueden llevar a la anulación del acto impugnado, al no comportar las
actuaciones administrativas fuera del plazo establecido esa consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63.3 de la Ley 30/1992.
CUARTO.- Los hechos imputados al recurrente han de considerarse acreditados,
a tenor de lo señalado en el art. 17.3 del citado R.D. 1945/19983, al resultar de lo
indicado en la acta de la inspección, y no haberse desvirtuado por el aquí demandante.
En este sentido ha de indicarse que, a tenor de lo dispuesto en el art. 14.5 del R.D.
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos
y componentes, “únicamente” puede procederse a la prestación del servicio una vez
que el usuario, o persona autorizada, haya concedido “su conformidad mediante la
firma del presupuesto”, y si bien se admite su renuncia, ésta ha de constar de forma
“fehaciente”, lo que comporta que tenga que hacerse por escrito, pues de esta forma
puede acreditarse –hace fe- no sólo ante la posible reclamación del usuario, sino
también ante la propia inspección, que ha de velar por el cumplimiento de la norma.
Asimismo, la alegación del recurrente de que no se entregan resguardos de depósito
de los vehículos que quedan en el taller para su reparación al efectuarse en presencia
de los clientes, no sirve para desvirtuar la apreciación de la falta del resguardo del
“depósito” que se recoge en el acta de la inspección, y a lo que viene obligado a tenor
del art. 14.7 del citado R.D. 1457/1986, si bien la entrega del presupuesto, debidamente
firmado por el taller y el usuario, hace las veces de resguardo de depósito, como se
indica en ese precepto.
A tenor de lo indicado en el acta de la inspección en las facturas figuran “sin
desglose” el precio de las piezas sustituidas y el valor de la hora de trabajo, lo que
supone un claro incumplimiento de lo dispuesto en el art 15 de ese R.D. 1457/1986,
que establece la obligación de entregar al cliente “factura” escrita, “debidamente
desglosada”, y en la que se especifiquen, entre otras determinaciones, las operaciones
realizadas, las piezas o elementos utilizados y horas de trabajo empleadas, no siendo
suficiente para su cumplimiento con disponer un cartel de precios trabajo- hora, pues
el necesario desglose ha de efectuarse en la “factura”, como se exige en ese precepto.
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto procede la desestimación del presente
recurso, sin que se aprecie ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131 de la
Ley Reguladora de esta Jurisdicción de 1956, aplicable por razones cronológicas, para
establecer una imposición de costas.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación
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FALLAMOS:
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo núm 3143/97 interpuesto por la representación de D. Pedro Antonio, sin
hacer una especial condena en costas.
14. STSJ CL 366/2002 de 29 de enero de 2002
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3231/1997
Nº de Resolución: 76/2002
Ponente: RAMON SASTRE LEGIDO
En Valladolid, a veintinueve de enero de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se
impugna: La Resolución del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Valladolid de 23 de junio de 1997 que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de 15 de abril de 1997 del Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Valladolid, dictada en el expediente nº 47003/97, por la que
se impuso a la recurrente una sanción de 30.000 pesetas de multa por la infracción en
materia de protección al consumidor que en ella se indica.
Son partes en dicho recurso: como recurrente VALLADOLID WAGEN S.A.,
representada y defendida por el Letrado D. Santiago Rodríguez-Monsalve Garrigós.
Como demandada LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por Letrado de la misma.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON SASTRE LEGIDO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos
de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia
por la que, estimando el recurso, declare que el acto administrativo impugnado no es
conforme a Derecho y declare su nulidad dejando sin efecto la sanción que impone a
mi representada; y además, condene a la Administración demandada a devolver a esta
parte el importe de la sanción con los intereses legales correspondientes desde la fecha
en que acredite haberla satisfecho, con expresa imposición de las costas procesales a
la Administración demandada.
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SEGUNDO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos
de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una
sentencia por la que se desestime el presente recurso contencioso-administrativo, por
ser el acto administrativo en cuestión conforme a derecho, así como la imposición de
las costas a la parte recurrente.
TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado
que obra en autos.
CUARTO.- Presentados por ambas partes escritos de conclusiones, se señaló para
votación y Fallo el día 24 de los corrientes.
QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la
Resolución del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid de 23
de junio de 1997 que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de
15 de abril de 1997 del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Valladolid, dictada en el expediente nº 47003/97, por la que se impuso a la recurrente
una sanción de 30.000 pesetas de multa por la infracción en materia de protección al
consumidor que en ella se indica, por no haber puesto en conocimiento del usuario las
averías o defectos ocultos que aparecieron durante la reparación del vehículo de que
se trata, con expresión de su importe, procediendo a la sustitución de piezas sin previa
conformidad expresa del mismo, pretendiéndose por la parte actora que se anule el
acto impugnado y, además, se condene a la Administración demandada a devolver el
importe de la sanción con los intereses legales correspondientes.
Frente a ello, por la representación de la Administración demandada se ha solicitado la desestimación del presente recurso.
SEGUNDO.- Para la resolución del presente recurso han de reflejarse los siguientes datos que resultan de la documentación obrante:
a) Don Juan Carlos puso en conocimiento de la Inspección de Consumo, mediante
escrito de 17 de diciembre de 1996, que el pasado 12 de diciembre dejó el vehículo de
su propiedad matrícula SA-9302-0 en el taller de la recurrente para la revisión rutinaria de los 90.000 km y que, al día siguiente, al ir a recoger el vehículo, se le presentó
una factura por importe de 155.079 pesetas, que excedía en mucho del coste de las
anteriores revisiones del vehículo marca Audi A6 que había efectuado, que, según
señala, no habían superado las 30.000 pesetas, si bien para la retirada del vehículo
abonó aquella factura.
b) Consta en el acta de la Inspección de Consumo de 9 de enero de 1997, obrante
en el expediente, y firmada por el Director Gerente de la entidad aquí demandante, que
en el manual de asistencia del vehículo de que se trata, entre los conceptos a revisar
cada 30.000 km. –así como en el supuesto de 90.000 km–, no aparecen los cambios
de los rodillos –3 fueron efectuados–, ni el soporte ni el juego de montaje, que según
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la factura obrante se realizaron en el mencionado vehículo. Consta asimismo en esa
acta que esos cambios no fueron mencionados al usuario, aunque se señala que se le
ofreció quitarlos, manteniendo las piezas anteriores, sin coste adicional a lo que el
interesado se negó.
Pues bien, el recurso ha de ser desestimado toda vez que está suficientemente
acreditado –la propia actora lo admite- que no puso en conocimiento del usuario
del vehículo, antes de la reparación, las averías ocultas que habían sido detectadas
durante la reparación, con vulneración de lo dispuesto en el art. 14.6 del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes que exige con claridad que en las averías o defectos ocultos que eventualmente aparezcan durante la reparación han de ser “puestos en conocimiento del
usuario”, en el plazo máximo de 48 horas, con expresión de su importe, de manera
que “solamente previa conformidad expresa” del mismo puede llevarse a cabo la
reparación de esas averías.
No impide la anterior conclusión el ofrecimiento posterior de la aquí demandante
al usuario del vehículo para volver a colocar las piezas que se habían sustituido, pues
aún admitiéndole –a ese ofrecimiento se hace mención en el acta de la inspección y,
según la Resolución impugnada, las circunstancias alegadas (entre las que se encontraba dicho ofrecimiento posterior) ya se tuvieron en cuenta para “modular la sanción”,
lo que hace innecesario que se practique para mejor proveer la prueba testifical del
denunciante Sr. Juan Carlos que se ha solicitado por la actora–, ha de señalarse que
la infracción prevista en el citado art. 14.6 del R.D. 1457/1986 se cometió por la
recurrente al proceder a la reparación de las averías detectadas sin haberlas puesto
previamente en conocimiento del usuario, con expresión de su importe, pues sólo con
la “previa conformidad expresa” podía llevarse a cabo la reparación efectuada, máxime
cuando, como aquí sucede, el importe de las averías ocultas superaba en más del doble
al coste de lo que había sido encargado por el usuario.
TERCERO.- Aunque es cierto, como se señala en la demanda, que la responsabilidad en derecho sancionador administrativo no es objetiva – STC 76/90, de 26 de
abril, entre otras, y en este sentido ya se ha pronunciado esta Sala–, lo que no impide
la imposición directa de sanciones administrativas a las personas jurídicas ( STC
246/1991, de 19 de diciembre), en el presente caso ha de rechazarse la argumentación
de la recurrente de falta de culpabilidad, pues la demandante debía conocer, pues
se trata de una entidad mercantil que se dedica a ello, que no podía llevar a cabo la
reparación efectuada respecto de los vicios ocultos detectados en el vehículo de que se
trata sin el “previo” consentimiento expreso del usuario y por un importe –se insistesuperior al doble de lo que costaba el trabajo encomendado.
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto procede la desestimación del presente
recurso, sin que se aprecie ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131 de la
Ley Reguladora de esta Jurisdicción de 1956, aplicable por razones cronológicas, para
establecer una imposición de costas.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación
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FALLAMOS:
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso- administrativo núm. 3231/97 interpuesto por la representación de Valladolid
Wagen S.A., sin hacer una especial condena en costas.
15. STSJ MAD 10440/2002 de 22 de julio de 2002
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 9
Nº de Recurso: 1162/1997
Nº de Resolución: 855/2002
Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
Tipo de Resolución: Sentencia
En la Villa de Madrid a veintidós de julio del año dos mil dos.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo n°
1162/97, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica de la Paloma
Fente Delgado, en nombre y representación de la empresa “Noroto, SA.”, contra la
resolución dictada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, de fecha 9 de enero de 1997, confirmada en vía administrativa por resolución del Consejero de Economía y Empleo de
dicha Comunidad, de fecha 3 de junio de 1997; habiendo sido parte la Administración
demandada, representada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se
emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplicase dicte
sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto
de impugnación.
SEGUNDO: Por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid se contesta
a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se
confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.
TERCERO: No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a
las partes para que realizasen el trámite de conclusiones previsto en el art. 78 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956 y, verificado dicho trámite,
quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO: En este estado se señala para votación y fallo el día 18 de junio de
2002, teniendo lugar así.
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QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dª. Angeles Huet de Sande.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la
empresa “Noroto, SA.”, contra la resolución dictada por la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid, de fecha 9 de enero de 1997, confirmada en vía administrativa por resolución
del Consejero de Economía y Empleo de dicha Comunidad, de fecha 3 de junio de
1997, por la que se imponen a la actora cuatro sanciones de multa por un importe total
de 175.000 ptas., por la comisión de cuatro infracciones de la normativa reguladora
de la prestación de servicios en los talleres de reparación de automóviles, previstas,
sustancialmente, en el Decreto 2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda
de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes.
SEGUNDO: Para la resolución del presente recurso contencioso administrativo
resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos derivados del expediente administrativo y de las alegaciones de las partes:
a).- Como consecuencia de la denuncia presentada por un ciudadano contra el
“Taller Norauto” del que es titular la actora, se efectuó una visita de inspección a dicho
taller de la que se levantó la pertinente acta n° 950317, de fecha 22 de mayo de 1996.
Previamente, se había realizado otra visita de inspección a dicho taller, documentada
en la correspondiente acta que obra también en él expediente administrativo con el
n° 525, de fecha 20 de marzo de 1996, visita que se realizó como consecuencia de la
campaña de inspección y control de los talleres de reparación de vehículos automóviles
que estaba llevando a cabo en esas fechas la Comunidad de Madrid. En dichas actas se
ponían de manifiesto diversas irregularidades en la actuación del taller inspeccionado.
b).- Ello dio lugar a que, con fecha 23 de julio de 1996, se adoptara acuerdo de
iniciación de expediente sancionador contra la empresa actora que continuó por los
trámites previstos en el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración
Pública de la Comunidad de Madrid, hasta concluir con la resolución sancionadora
que constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo, dictada con
fecha 9 de enero de 1997, por la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
c).- En esta resolución se consideran probados los siguientes hechos:
“1.- No se exhiben en el taller los carteles de información al usuario.
2.- No se exhibe en la fachada del edificio y en lugar fácilmente visible la placa
distintivo correspondiente al taller.
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3.- El taller no entregó resguardo de depósito al reclamante, cuando se depositó
el vehículo para su reparación, comprobando que no entregan, en general, dichos
resguardos.
4.- El taller no entrega a los clientes facturas numeradas, firmadas, selladas y
debidamente desglosadas”.
d).- Estos hechos son tipificados y sancionados en la forma siguiente:
-El contenido en el n° 1, como infracción del art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el art.
3.3.1 del RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las Infracciones y Sanciones en
materia de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con el art. 12.1 del Decreto
2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Se impone
por esta infracción la sanción de 50.000 ptas. de multa.
-El contenido en el n° 2, como infracción del art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el art.
3.3.1 del RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las infracciones y Sanciones
en materia de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con el art. 6 del Decreto
2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Se impone
por esta infracción la sanción de 25.000 ptas. de multa.
-El contenido en el n° 3, como infracción del art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el art.
3.3.1 del RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las Infracciones y Sanciones en
materia de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con el art. 14.9 del Decreto
2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Se impone
por esta infracción la sanción de 50.000 ptas. de multa.
-El contenido en el nº 4, como infracción del art. 34.6 de la Ley 26/1984. de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en relación con el art.
3.3.1 del RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las Infracciones y Sanciones en
materia de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con el art. 15.1 del Decreto
2/ 1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,
por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Se impone
por esta infracción la sanción de 50.000 ptas. de multa.
d).- Contra esta resolución recurre en vía administrativa la actora, siendo confirmada por la resolución dictada por el Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid, de fecha 3 de junio de 1997, siendo ambas resoluciones las que se impugnan
a través del presente recurso contencioso administrativo.
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TERCERO: La actora en la fundamentación jurídica de su demanda argumenta, en
primer término, que las resoluciones impugnadas infringen el principio de legalidad
contenido el art. 25.1 CE. por cuanto las infracciones por las que ha sido sancionada
se encuentran previstas en un Decreto y no en una norma con rango de Ley como tal
precepto constitucional exige. Además, los preceptos concretos que se citan como
infringidos no describen con la necesaria precisión las conductas que se sancionan;
por lo que se infringe también el principio de tipicidad.
En segundo lugar, afirma que se ha prescindido totalmente del procedimiento
establecido, alegando la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992.
En tercer lugar, considera que la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, en su art. 11.2 no exige que el comerciante deba expedir necesariamente una “factura”, sino que puede emitir una “factura, recibo u otro documento
análogo”. Ello implica que sea plenamente ajustada a Derecho la conducta de la actora
que no emite facturas en su taller automovilístico, sino ticket de caja.
En cuarto lugar, se alega la desproporción de las sanciones que le han sido impuestas, sin que en las resoluciones impugnadas se contenga argumentación alguna
en relación con la cuantía concreta de multa impuesta en cada una de las infracciones
por las que ha sido sancionada.
Además, en el apartado de la demanda en el que se recoge la fundamentación
fáctica de la misma, se contienen otras alegaciones en relación con las concretas
infracciones por las que ha sido sancionada la actora en las resoluciones impugnadas
en el presente recurso. Y así, respecto de la primera infracción, manifiesta que en
ningún momento se especifica qué carteles de información al usuario son los que
se han omitido. En relación con la segunda infracción, argumenta que no exhibe la
placa distintivo correspondiente al taller porque no le ha sido proporcionada por la
Dirección General de Industria, a pesar de estar debidamente inscrita la actora en el
Registro Especial de Talleres que en ella se lleva, con el número 14.658. En cuanto
a la tercera infracción, considera la empresa recurrente que si bien no se entregaban
a los clientes “resguardos de depósito” de los vehículos que se quedaban en el taller,
se cumplimentaban debidamente las “órdenes de trabajo”, documento que considera
cumple idéntica función de garantía para el consumidor. Y por último, en relación con
la cuarta infracción, entiende que el ticket de compra cumple idéntica función que la
factura.
Por todo ello, solicita la revocación de las resoluciones impugnadas.
La representación procesal de la Administración demandada, por su parte, contesta a las alegaciones de la actora, argumentando, en primer lugar y en cuanto a la
infracción del principio de legalidad, que en materia sancionadora administrativa
resulta plenamente respetuoso con dicho principio que la Ley sea completada con el
Reglamento, como ocurre en el presente caso, citando en apoyo de su tesis diversa
jurisprudencia del Tribunal Supremo, precisamente en relación con la Ley 26/1984,
y su desarrollo reglamentario.
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En cuanto a la alegación relativa a haberse prescindido del procedimiento establecido, se argumenta en la contestación a la demanda que la actora en ningún momento
concreta qué trámite esencial del procedimiento sancionador ha sido omitido.
Por lo que se refiere a la invocación de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, considera que no resulta de aplicación al caso enjuiciado por cuanto
dicha norma no excluye la aplicación del Decreto 2/1995, que es una norma dictada
en garantía cae los derechos de los consumidores. Además, el precepto que se cita de
dicha Ley, art. 11, hace referencia a la compraventa, no siendo este contrato el que
rige la actuación de la actora por la que ha sido sancionada.
En lo relativo al principio de proporcionalidad, considera que ha sido plenamente
respetado por las resoluciones impugnadas por cuanto la actora ha sido sancionada en
su grado mínimo en las cuatro infracciones.
Por último y respecto del resto de las alegaciones de la actora, se remite a cuanto
se argumenta en las resoluciones impugnadas.
CUARTO: Así establecidas las posiciones de las partes, nos corresponde ahora
analizar si resultan ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas por las que se
imponen a la actora cuatro sanciones de multa, por un importe total de 175.000 ptas.,
por la comisión de cuatro infracciones de la normativa reguladora de la prestación
de servicios en los talleres de reparación, de automóviles, previstas, sustancialmente,
en el Decreto 2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en
los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
En la demanda se contienen dos grupos de alegaciones, como soporte de la pretensión, anulatoria de las resoluciones impugnadas que en ella se ejercita, unas de carácter
general y otras que hacen referencia a cada una de las infracciones por las que ha sido
sancionada la actora. Un adecuado orden lógico de nuestra respuesta a la pretensión
ejercitada exige comenzar por las alegaciones de carácter general.
La primera que con este carácter se formula es la relativa al principio de legalidad
en materia sancionadora, cuya vulneración por las resoluciones impugnadas se pretende, en su doble vertiente formal y material, ya que, como hemos expuesto, considera la
actora que el Decreto 2/1995, de la Comunidad de Madrid carece de rango normativo
suficiente para prever comportamientos infractores, a lo que añade que las normas que
cita la Administración como soporte de la tipificación que efectúa no describen las
conductas infractoras con el detalle y precisión que exige la vertiente material de tal
principio constitucional contenido en el art. 25 CE y que ha sido también expresado
en el art. 129.1 de la Ley 30/1992.
Debemos, de entrada, rechazar la vulneración de la vertiente formal del principio
de legalidad que la actora imputa al Decreto 2/1995, de la Comunidad de Madrid,
porque no es exclusivamente esta norma la que ha servido de soporte tipificador de las
infracciones por las que la actora ha sido sancionada. Y así, en la resolución que aquí
se impugna se citan expresamente como soporte de tal tipificación el art. 34.6 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en
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relación con el art. 3.3.1 del RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con
un precepto concreto, distinto en el caso de cada una de las infracciones imputadas,
del Decreto 2/1995, de 19 de enero de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en
los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Así pues, todas las infracciones imputadas a la recurrente traen causa de un precepto
contenido en una norma con rango legal como es el art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, respetándose así
suficientemente el principio de legalidad en su vertiente formal que, por otra parte, una
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional considera de aplicación con menos rigor
a las normas que recogen infracciones administrativas que a las normas que tipifican
infracciones penales.
En cuanto a la pretendida vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora en su manifestación material o de “lex certa”; tiene reiteradamente declarado
el Tribunal Constitucional que “Es cierto que los preceptos, legales o reglamentarios,
que tipifiquen las infracciones, deben definir con la mayor precisión posible los actos,
omisiones o conductas sancionables. Sin embargo, según declaró este Tribunal en la
STC 69/1989, no vulnera la exigencia de “lex certa” la regulación de tales supuestos
ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea
razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y
permitan prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales
de las conductas constitutivas de la infracción tipificada. Del mismo modo, puede
decirse que no vulnera esa misma exigencia la remisión que el precepto que tipifica
las infracciones realice a otras normas que impongan deberes u obligaciones concretas
de ineludible cumplimiento, de forma que su conculcación se asuma como elemento
definidor de la infracción sancionable misma, siempre que sea asimismo previsible, con
suficiente grado de certeza, la consecuencia punitiva derivada de aquel incumplimiento
o transgresión” (STC 219/89).
Así pues, la garantía prevista en el art. 25 CE., no impide que, como ocurre en
el presente caso, la norma legal que define los tipos de ilícito se sirva para ello de
conceptos abiertos o incluso de remisiones a otras normas de rango inferior (SSTC
18/1981, 62/1982, 50/1983 y 2/1987, entre otras) como, sin duda, es necesario hacer
en una materia que, como la de consumo está frecuentemente regulada en detalle por
normas de carácter reglamentario. Y ello es lo que ocurre en el caso que nos ocupa,
por lo que también esta alegación debe ser desestimada.
QUINTO: Una segunda alegación de la actora pretende la nulidad de la resolución
sancionadora impugnada por haberse prescindido del procedimiento establecido
(art. 62.1.e de la Ley 30/1992), sin embargo tal afirmación se encuentra huérfana de
argumentación alguna, pues en la demanda no se cita qué trámite esencial o incluso
no esencial del procedimiento es el omitido. Además, del examen del expediente
administrativo se desprende que ha sido plenamente respetado por la Administración,
en este caso, el procedimiento previsto en el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por
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el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora por
la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, habiéndose notificado a la
actora todas las resoluciones que en dicho procedimiento se han dictado y habiendo
intervenido ésta activamente en el mismo, realizando cuantas alegaciones ha tenido
por conveniente. Debe, por tanto, esta alegación ser también desestimada.
Idéntica suerte desestimatoria afecta a la alegación relativa a la falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas por cuanto todas ellas lo han sido en su grado
mínimo. En efecto, la sanción prevista para las infracciones leves en el art. 36 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
es la de multa de hasta 500.000 ptas. y, en el supuesto enjuiciado, se ha impuesto a la
actora la sanción de multa de 50.000 ptas. en tres de las cuatro infracciones cometidas
y de 25.000 ptas. en la cuarta, esto es, en los cuatro casos, la sanción se ha impuesto
en su grado mínimo.
SEXTO: Una vez rechazadas las alegaciones de carácter general contenidas en
la demanda, nos corresponde ahora resolver en relación con las que la actora efectúa
respecto de cada una de las cuatro infracciones por las que ha sido sancionada.
La primera de ellas es la de no exhibir en el taller los carteles de información al
usuario, prevista como infracción del art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el art. 3.3.1 del
RD 1945/1983, de 22 de junio, Regulador de las Infracciones y Sanciones en materia
de Defensa del Consumidor, en relación, a su vez, con el art. 12.1 del Decreto 2/1995,
de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por el que
se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación
de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
El primero de los preceptos considera como infracción “el incumplimiento de
las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y
publicidad de bienes y servicios”. Por su parte, el art. 3.3.1 del RD 1945/1983, dispone que se considera infracción “el incumplimiento de las disposiciones relativas a
normalización o tipificación de bienes o servicios que se produzcan, comercialicen o
existan en el mercado”. Por último, el art. 12.1 del Decreto 2/1995, de 19 de enero, de
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, dispone que “Todos los talleres
estarán obligados a exhibir al público, de forma perfectamente visible, al menos en
castellano, en caracteres de tamaño no inferior a 7 milímetros:
a) Los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos. Igualmente
se exhibirán los precios de otros servicios, tales como aquellos que se realicen fuera
de la jornada normal de trabajo del taller, por servicios móviles propios, o gastos
diarios por estancia. Los precios deberán incluir todo tipo de cargas o gravámenes,
con mención diferenciada de la parte que del precio corresponde a impuestos, cargas
o gravámenes
b) Leyendas que especifiquen lo siguiente:
-”Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a presupuesto escrito de
las reparaciones o servicios que solicite”.
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-”El usuario sólo quedará obligado al pago por la elaboración del presupuesto, en
las condiciones que reglamentariamente se determinen”.
-”Todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por tres meses o 2.000
kilómetros (excepto vehículos industriales en que el plazo será de quince días), en las
condiciones especificadas en el art. 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero,
por el que se regulan la Actividad industrial y la prestación de servicios de los talleres
de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes”.
-”Este establecimiento dispone de Hojas de Reclamaciones a disposición del cliente. Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante las autoridades competentes
en materia de consumo”.
-El coste por la elaboración del presupuesto se determinará de acuerdo con el
Decreto...(la leyenda recogerá este decreto).
-Sólo podrá cobrarse el presupuesto cuando el cliente no realice seguidamente la
reparación en el taller en que fue elaborado, salvo acuerdo previo entre el taller y el
usuario.
-Este establecimiento tiene a disposición del público las normas legales por las
que se regula su actividad.
c) Horario de prestación de servicio al público de forma perfectamente visible desde el exterior; tanto de los servicios usuales como de los especiales, cuando existan”.
Afirma el actor que no se ha concretado cuál de los carteles ha sido omitido de
la larga lista que en dicho precepto se enumera. Sin embargo, en el acta n° 525, de
fecha 20 de marzo de 1996, obrarte al expediente administrativo, se afirma que “no
se exhiben los carteles de información al usuario con las leyendas obligatorias según
el Decreto 2/1995 de la Comunidad de Madrid, art. 12.b), aunque sí aparece el plazo
de garantía de un año o 5.000 kms. recorridos”. Así pues, resulta claro cuáles son los
carteles informativos cuya omisión se imputa al usuario, debiendo, por tanto, desestimarse esta alegación.
En cuanto a la segunda infracción, dado que los preceptos de la Ley 26/1984, y del
RD 1945/1983, son comunes a las cuatro infracciones, nos limitaremos a reproducir
el precepto concreto del Decreto deja Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid 2/1995, que se ha considerado infringido en la resolución impugnada, que,
en este caso, es el art. 6, en cuya virtud los talleres legalmente clasificados ostentarán
en la fachada del edificio y en un lugar fácilmente visible la placa-distintivo que le
corresponda; según lo señalado en el anexo II del presente Decreto”. Alega la actora
en su demanda que la no exhibición de dicha placa-distintivo es por no habérsela
entregado la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, a pesar
de haberse solicitado, sin embargo tal alegación de la actora carece del más mínimo
soporte probatorio, argumentándose, además en la resolución impugnada que dicha
placa debe ser comprada por la actora, limitándose la Dirección General de Industria
a estampar en la misma el preceptivo contraste, razones por las cuales también esta
alegación debe ser desestimada.
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En cuanto a la tercera infracción, consistente en no entregar resguardo de depósito cuando los vehículos son entregados en el taller, dispone el art. 14.9 del Decreto
2/1995, que “en todos los casos en que el vehículo quede depositado en taller, tanto
para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del
vehículo. En los casos en que exista presupuesto, debidamente firmado por el taller y
el usuario, éste hará las veces de resguardo de depósito”. A este respecto, la alegación
de la actora de que se entregan no estos resguardos de depósito, sino que se firma por
el usuario la orden de trabajo, carece de relevancia exculpatoria alguna dada la claridad
del precepto mencionado que exige expresamente la entrega de resguardo de depósito.
Y en fin, en relación con la cuarta conducta infractora consistente en no entregar
factura sino simplemente el ticket de caja, dispone el art. 15.1 del Decreto 2/1995, que
“Todos los talleres están obligados a entregar al cliente factura, numerada, firmada y
sellada, debidamente desglosada y en la que se especifiquen cualquier tipo de cargos
devengados, las operaciones realizadas, piezas o elementos utilizados y horas de
trabajo empleadas, señalando para cada concepto su importe, de acuerdo con lo que
se indica en los arts. 12 y 14 del presente Decreto”. De nuevo, la claridad del precepto
elimina eficacia exculpatoria alguna a la alegación de la actora de ser suficiente el
ticket de caja, sin que pueda sostenerse tampoco la pretendida aplicación al supuesto
enjuiciado del art. 11 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, no ya
porque, como argumenta la representación procesal de la Comunidad de Madrid, tal
precepto se refiere a la compraventa, no siendo este el contrato que rige la actividad
por la que a actora ha sido sancionada, sino también y más fundadamente, por cuanto
se trata en el presente caso de la aplicación preferente de una norma especial sobre
una norma general, norma especial dictada para proteger específicamente a los consumidores en un concreto sector del comercio como es el de los talleres de reparación
de vehículos automóviles.
En consecuencia, una vez desestimadas todas las alegaciones contenidas en la
demanda como soporte de la pretensión impugnatoria de las resoluciones impugnadas
que en ella se ejercita, no cabe sino desestimar dicha demanda y confirmar las resoluciones en ella impugnadas.
SÉPTIMO: De conformidad con el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956, no se hace un especial pronunciamiento sobre las
costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en
ninguna de las partes.
FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo n°
1162/97, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica de la Paloma
Fente Delgado, en nombre y representación de la empresa “Noroto, SA.”, contra la
resolución dictada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, de fecha 9 de enero de 1997,
confirmada en vía administrativa por resolución del Consejero de Economía y Em-
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pleo de dicha Comunidad, de fecha 3 de junio de 1997, DEBEMOS CONFIRMAR
Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico.
No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.
16. STSJ MAD 16351/2002 de 26 de noviembre de 2001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia.
Sala de lo Contencioso Sede: Madrid
Sección: 9
Nº de Recurso: 2073/1994
Nº de Resolución: 1288/2002
Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
En la Villa de Madrid a veintiséis de noviembre del año dos mil dos.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo
n° 2073/94, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis José García Barrenechea, en nombre y representación de don Casimiro , contra la resolución dictada
por el Subdirector General de Protección al Consumidor de la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de
fecha 17 de febrero de 1994, confirmada en vía administrativa por resolución de dicho
Consejero, de fecha 2 de septiembre de 1994; habiendo sido parte la Administración
demandada, representada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se
emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte
sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto
de impugnación.
SEGUNDO: Por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid se contesta
a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se
confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.
TERCERO: Habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las
partes para que realizasen el trámite de conclusiones previsto en el art. 78 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956 y, verificado dicho trámite sólo
por la Administración demandada, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO: En este estado se señala para votación y fallo el día 19 de noviembre
de 2002, teniendo lugar así.
QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dª. Angeles Huet de Sande.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El presente recurso contencioso administrativo se interpone por don
Casimiro , contra la resolución dictada por el Subdirector General de Protección al
Consumidor de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de
Economía de la Comunidad de Madrid, de fecha 17 de febrero de 1994, confirmada
en vía administrativa por resolución de dicho Consejero, de fecha 2 de septiembre
de 1994, por las que se impone al actor una sanción de multa de 75.000 ptas por la
comisión de dos infracciones administrativas en materia de defensa del consumidor
previstas en los arts. 3.1.4 y 3.1.5 del RD 1945/ 1983, de 22 de junio, en concordancia
con la Ley 26/ 1984, art. 34.4 y 9 y RD 1457/1986, de 10 de enero, en su art. 15. Las
dos infracciones consisten, la primera, en fraude en la reparación de un automóvil y
la segunda, en no desglosar en las facturas el tiempo empleado en la reparación. La
multa impuesta es única para las dos infracciones.
SEGUNDO: Para la resolución del presente recurso contencioso administrativo
resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos derivados del expediente administrativo, de la prueba practicada y de las alegaciones de las partes:
a).- Tras presentarse por un consumidor denuncia contra el taller de reparación
de automóviles “ DIRECCION000 “ de la localidad de El Molar (Madrid), del que es
titular el actor, a la que acompañó la correspondiente factura, un informe emitido por
un concreto concesionario de Ford, así como un informe pericial emitido por un perito
tasador diplomado, con fecha 30 de diciembre de 1992, por la Subdirección General
de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid
se dictó providencia de incoación de expediente sancionador contra el actor, en su
calidad de titular del taller en el que había sido reparado el vehículo del denunciante.
b).- Con fecha 7 de mayo de 1993, se dicta pliego de cargos en el que, se describen
como hechos imputados los siguientes:
“Que el día diez de enero de 1992, se emitió por parte de Talleres DIRECCION000
factura número NUM000, relativa a “un monocontacto de aceite, un filtro de aceite,
cuatro litros de aceite y la mano de obra correspondiente al cambio de este material”.
Posteriormente y al retirar el vehículo, el propietario del mismo sufre una avería que
imputa a la negligencia de la actuación del taller.
Se adjunta fotocopia del dictamen pericial del perito tasador diplomado don..., al
igual que fotocopia del informe de la reparación del vehículo en cuestión, realizada
por el servicio oficial Ford España, SA. de Carmelo Arana SL., donde se describen las
causas motivadoras de la avería.
No se desglosan los tiempos empleados en la reparación realizada”.
Estos hechos se califican de “infracción administrativa en materia de defensa del
consumidor prevista en los arts. 3.1.4 y 3.1.5 del RD 1945/1983, de 22 de junio, en
concordancia con la Ley 26/1984, art. 34.4 y 9 y RD 1457/1986, de 10 de enero, en
su art. 15”.
c).- En el escrito de alegaciones del actor al pliego de cargos se pone de manifiesto
la pendencia ante el Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Alcobendas (Madrid) de un
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proceso civil, juicio de cognición, en reclamación por daños y perjuicios derivados de
incumplimiento contractual, seguido en virtud de la demanda presentada por el denunciante en el expediente sancionador y propietario del vehículo contra el taller del que
es titular el actor, en el que le reclama el importe de la reparación de la avería sufrida
por su vehículo tras la salida del taller del actor, solicitando que por la Administración
se recabe del Juzgado la prueba practicada en dicho proceso. La Administración no
resuelve sobre dicha petición de prueba.
d).- Tras dicho escrito de alegaciones, con fecha 19 de agosto de 1993, se dicta
propuesta de resolución en la que se mantienen idénticos hechos imputados y calificación de los mismos, presentando, de nuevo, el actor alegaciones a la propuesta,
mediante escrito de 6 de septiembre de 1993, en el que insiste, en esencia, en sus
alegaciones anteriores.
e).- Con fecha 17 de febrero de 1994, se dicta la resolución que aquí se impugna
que mantiene idénticos hechos imputados y calificación de los mismos, imponiendo
al actor una sanción de multa de 75.000 ptas.
Q- Al escrito de interposición de recurso ordinario contra esta resolución el actor
acompaña copia de la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia n° 3
de Alcobendas (Madrid), de 22 de abril de 1994, dictada en el proceso civil antes
mencionado, en la que se desestima la demanda presentada contra el aquí actor por el
denunciante en el expediente sancionador y propietario del vehículo con fundamento,
en esencia, en los siguientes argumentos:
“... De la prueba practicada, no sólo no resulta acreditado el incumplimiento del
demandado, sino que tampoco aparece probada la relación de causalidad entre éste y
el daño producido. Todo ello teniendo en cuenta especialmente la prueba documental
consistente en el certificado de la entidad mercantil ADA, SA. (que acredita que la
segunda avería se produjo a 67 Km del taller del demandado y en dirección Madrid),
la factura que presenta el actor por la reparación de una biela de que fue objeto su
vehículo (donde, según el perito, ninguna de las piezas descritas son necesarias para
la reparación de la biela) y el informe pericial que establece taxativamente que no hay
relación entre la reparación efectuada en el taller del demandado y la posterior avería
sufrida por el automóvil del actor”.
g).- La resolución del recurso ordinario, dictada por el Consejero de Economía,
con fecha 2 de septiembre de 1994, confirmó íntegramente la resolución impugnada.
h).- Ya en el presente recurso contencioso administrativo y después de presentada
la demanda (en el año 1995) el actor ha aportado copia de la sentencia dictada, con
fecha 16 de enero de 1996, por la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n°
3 de Alcobendas, antes mencionada, confirmándose dicha sentencia con fundamento,
en esencia, en la siguiente argumentación:
“... El dictamen pericial... no puede ser más contundente en orden a que para
saber si una biela está gravemente afectada es preciso abrir el motor, lo cual cuesta
unas 50.000 ptas y se precisa autorización del propietario, sin que conste que el actor
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prestara el mismo o hiciera tal encargo en el taller del demandado (actor en este recurso
contencioso administrativo); también informa que no puede un vehículo recorrer 70
Km sin aceite ni por aproximación, sin que la factura abonada por el Sr ... (el demandante en el proceso civil) tenga nada que ver con la reparación de una biela, cuyos
conceptos describe también el perito, que afirma de forma clara y terminante que la
avería que reclama el Sr.... (el demandante en el proceso civil) no tiene nada que ver
con la reparación de Talleres DIRECCION000 y que si un vehículo va perdiendo aceite
no puede tener un nivel máximo, quedando parado en escaso recorrido con posibilidad
de gripar el motor... es por todo ello que debe confirmarse la sentencia recurrida, al
faltar relación de causa a efecto...”.
TERCERO: Alega el actor en su demanda, en primer lugar, que la resolución
impugnada se dictó sin haberse practicado la prueba por él propuesta de solicitar
testimonio de la prueba practicada en el proceso civil que el propietario del vehículo
interpuso contra el actor. Además, ni la propuesta de resolución ni la resolución misma
efectúan calificación alguna de las infracciones imputadas en leve, grave o muy grave,
limitándose a imponer una multa de 75.000 ptas.
Se alega también, en segundo lugar, falta de jurisdicción, por entender que los
hechos por los que ha sido sancionado han sido juzgados por el Juzgado de Primera
Instancia n° 3 de Alcobendas en el que se dictó sentencia que descartaba que el actor
hubiera incurrido en “culpa extracontractual” (sic) alguna, razón por la cual entiende
que los hechos imputados no pueden sancionarse como infracción a los derechos del
consumidor.
En tercer lugar, se alega litispendencia, por entender que no puede ser sancionado
mientras se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por
el propietario del vehículo contra la sentencia civil dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n° 3 de Alcobendas, favorable a los intereses del aquí actor.
En cuarto lugar, considera que no existió ánimo alguno de defraudar por su parte
en la reparación del vehículo que le fue encomendada por el denunciante y, en fin,
y respecto de la infracción atinente a la omisión de los tiempos empleados en la reparación, considera que las horas trabajadas se facturaron de acuerdo con las tablas
establecidas en los talleres para la marca Ford.
Por todo ello, solicita la revocación de las resoluciones impugnadas.
La representación procesal de la Administración demandada considera que no existe un derecho ilimitado a la prueba y que en el expediente existían pruebas irrefutables
de la comisión de la infracción de fraude imputada al actor –los informes periciales
aportados por el denunciante–, razón por la cual no resultaba necesaria la práctica de
la prueba propuesta por el actor. Entiende además, que las sentencias dictadas en el
proceso civil a las que alude el actor no tienen relevancia alguna en relación con la
sanción impuesta por cuanto, aunque versan sobre los mismos hechos, en el expediente
administrativo consta un informe pericial, emitido por perito tasador, así como un
informe de la casa Ford, aportados ambos por el denunciante, de los que claramente
se desprende la comisión de la infracción por la que ha sido sancionado el actor. A ello
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añade que la prueba en la que se han basado estas sentencias civiles no obraba’ en el
expediente administrativo por lo que no debía tenerse en cuenta.
Añade la representación procesal de la Administración demandada que la propuesta de resolución y la resolución sancionadora, aunque efectivamente no califican
la infracción ni la sanción, sí contienen todos los elementos suficientes para que el
administrado pudiera ejercer su defensa. Afirma la competencia de esta jurisdicción
para el conocimiento de este recurso por interponerse contra un acto administrativo
sancionador en materia de consumo que puede adoptarse sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran concurrir de naturaleza civil, penal o de otro orden ( art.
32.1 de la Ley 26/84). Y rechaza también la alegación de litispendencia por cuanto no
se dan los requisitos de identidad exigidos por el art. 1252 del Código Civil entre el
proceso civil al que alude el actor y el presente recurso contencioso administrativo.
Por último, entiende que la materia de defensa de consumidores y usuarios contiene
una responsabilidad de carácter objetivo que no exige dolo ni negligencia por parte del
actor. Por todo ello, solicita la confirmación de las resoluciones impugnadas.
CUARTO: Así centradas las posiciones de las partes, nos corresponde ahora analizar la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas por las que se impone al
actor una sanción de multa por la comisión de dos infracciones en materia de consumo.
En la resolución impugnada, si bien se impone al actor una sola sanción de
multa de 75.000 ptas., se describen, sin embargo, dos comportamientos infractores
a la legislación vigente en materia de consumo, el primero de ellos, consiste en que,
tras efectuarse en el taller del actor la reparación de un vehículo (consistente en “un
monocontacto de aceite, un filtro de aceite, cuatro litros de aceite y la mano de obra
correspondiente al cambio de este material”), una vez retirado el mismo por su propietario y denunciante, éste sufre una avería derivada de la negligente actuación del
taller. La segunda conducta infractora que se sanciona en las resoluciones impugnadas
es la de no haberse desglosado en la factura emitida los tiempos empleados en la
reparación realizada.
Tanto en el pliego de cargos como en la propuesta de resolución y en la resolución
misma, se citan los preceptos tipificadores de ambas infracciones por remisión, en
cuanto a la primera de las infracciones mencionadas, a los arts. 3.1.4 y 3.1.5 del RD
1945/1983, de 22 de junio, en concordancia con la Ley 26/1984, art. 34.4, y respecto
a la segunda, se cita el art. 34.9 de la Ley 26/1984 y el RD 1457/1986, de 10 de enero
en su art. 15.
Así, por lo que a la primera infracción se refiere, el art. 34.4 de la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se refiere como
infracción en materia de consumo al “fraude” en bienes y servicios, y tal precepto se
concreta en los arts. 3.1.4 y 3.1.5 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el
que se Regulan las Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor
y de la Producción Agro-Alimentaria, en cuya virtud se consideran infracciones “El
fraude en la prestación de toda clase de servicios, de forma que se incumplan las
condiciones de calidad, cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, con arreglo
a la categoría con que éstos se ofrezcan” (art. 3.1.4) y “ El fraude en la garantía y en
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el arreglo o reparación de bienes de consumo duradero por incumplimiento de las
normas técnicas que regulen las materias o por insuficiencia de la asistencia técnica
en relación con la ofrecida al consumidor en el momento de la adquisición de tales
bienes” (art. 3.1.5).
En cuanto a la segunda infracción por la que se sanciona al actor, el art. 34.9 de la
Ley 26/1984, considera infracción “En general, el, incumplimiento de los requisitos,
obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen” y el art. 15 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan
la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
Vehículos Automóviles, de sus Equipos y Componentes, dispone que “Todos los
talleres están obligados a entregar al cliente factura escrita, firmada y sellada, debidamente desglosada y en la que se especifiquen cualquier tipo de cargos devengados, las
operaciones realizadas, piezas o elementos utilizados y horas de trabajo empleadas,
señalando para cada concepto su importe, de acuerdo con lo que se indica en los arts.
12 y 14 del presente Real Decreto”.
Tanto los hechos imputados como la calificación descrita han permanecido invariables durante todo el procedimiento sancionador y por ello, no puede apreciarse
indefensión en el actor por cuanto, a pesar de la incorrección de la actuación de la Administración al omitir precisar la concreta gravedad de las dos infracciones imputadas,
tanto en el pliego de cargos y propuesta de resolución como en la resolución misma,
el actor ha podido defenderse de unos concretos hechos con su correspondiente calificación jurídica que, insistimos, han permanecido invariables durante todo el curso del
procedimiento, por lo que ninguna indefensión material se ha producido por esta causa.
QUINTO: La segunda alegación esencial que se contiene en la demanda afecta
exclusivamente a la primera de las infracciones por las que el actor ha sido sancionado,
consistente en un fraude en la reparación de un automóvil derivado, según rezan las
resoluciones impugnadas, de que, tras dicha reparación y a consecuencia de la misma,
el vehículo sufrió una avería que hubo de reparar de nuevo su propietario.
Esta alegación, si bien se articula en la demanda en forma de privación del derecho
a la prueba, falta de jurisdicción o litispendencia, realmente a lo que hace referencia
es a la existencia de una sentencia civil confirmada en apelación y, por tanto firme,
en la que se descarta que hubiera relación de causalidad alguna entre la reparación
efectuada en el taller del actor y la posterior avería que sufrió el vehículo reparado.
Dichas sentencias civiles, cuyo contenido esencial ha sido reflejado en el fundamento
jurídico segundo, se dictaron como consecuencia de un proceso civil iniciado por
demanda presentada por el denunciante en el expediente sancionador y propietario
del vehículo contra el titular del taller en el que su vehículo fue reparado antes de
sufrir la avería, que es el actor en el presente recurso contencioso administrativo,
al que reclamaba daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual (y no
extracontractual como reiteradamente se afirma en la demanda del presente recurso
contencioso administrativo).
Pues bien, si bien la triple forma en la que esta alegación ha sido planteada por el
actor en su demanda (vulneración de su derecho a la prueba, falta de jurisdicción y
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litispendencia) ha de ser rechazada, la alegación de fondo, en sí misma considerada,
debe ser estimada por esta Sala.
En efecto, en el presente caso no se ha privado al actor de medio de prueba alguno
por cuanto éste pudo en cualquier momento aportar al expediente administrativo –
como efectivamente hizo, además- cuantas actuaciones tuviera por conveniente del
proceso civil en el que él era parte y no la Administración, por lo que con dificultad
podía ésta solicitar los testimonios que el actor pretendía, que terminaron siendo
aportados, como era lógico, por él mismo, tal y como hemos dejado constancia en el
fundamento jurídico segundo.
Tampoco existe falta de jurisdicción de este orden jurisdiccional contencioso
administrativo para el enjuiciamiento de la pretensión ejercitada en la demanda por
cuanto ésta se dirige contra “un acto de la Administración Pública sujeto al Derecho
Administrativo” ( art. 1 de la LJCA de 1956), como es una resolución en la que una
Administración Pública ejerce su potestad sancionadora, siendo el orden civil el competente, como así ha ocurrido, para el enjuiciamiento de las pretensiones derivadas
de un contrato privado de obra como el que unía al taller en cuestión con el dueño del
vehículo, cuestión manifiestamente diferente de la aquí enjuiciada.
Asimismo, debemos descartar la excepción de litispendencia respecto del pleito civil al que se viene haciendo mención, por cuanto no se dan los- supuestos de identidad
que exige el art. 1252 del Código Civil “entre las cosas, las causas, las personas de los
litigantes y la calidad con que lo fueron”. Ciertamente, los hechos que se enjuician en
el expediente sancionador (por lo que a la primera infracción se refiere) son los mismos
que los que constituyen el objeto del proceso civil, y así lo reconoce la representación
procesal de la Administración demandada, pero, como antes se ha dicho, en un caso
se enjuicia un eventual incumplimiento contractual entre particulares y en el otro, el
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración sobre dichos hechos.
Ahora bien, que descartemos la triple forma en la que en la demanda se ha articulado esta alegación, no debe impedirnos, por exigencias derivadas de la efectividad de
la tutela judicial, constitucionalmente garantizada, que analicemos la alegación misma.
SEXTO: En efecto, como venimos afirmando, en el presente caso la conducta
primera por la que se sanciona al actor es la de fraude en la reparación de un automóvil,
fraude que en las resoluciones impugnadas se hace derivar de la circunstancia de que
el titular del vehículo, tras retirar el mismo del taller del actor, sufriera una avería que
se “imputa a la negligencia de la actuación del taller”. Y es lo cierto que tales hechos
aparecen literal y rotundamente desmentidos en sendas sentencias civiles, en las que
dos órganos jurisdiccionales sucesivos, tras apreciar las diversas pruebas practicadas
ante el Juez de Primera Instancia, con todas las garantías a ello anejas, y muy especialmente un informe emitido por perito judicialmente seleccionado, han determinado
en sentencia judicial “que no hay relación entre la reparación efectuada en el taller del
demandado (actor en el presente recurso contencioso administrativo) y la posterior
avería sufrida por el automóvil del actor (se refiere la sentencia civil al denunciante
en el expediente sancionador y propietario del vehículo)”.
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Así pues, los hechos determinantes de la primera infracción por la que se ha sancionado al actor aparecen negados expresamente por sendas sentencias judiciales civiles,
sin que el pronunciamiento que a esta Sala corresponde emitir pueda permanecer al
margen de la realidad expuesta por exigencias derivadas, tanto del principio constitucional de seguridad jurídica como del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
prescripciones constitucionales estas cuya efectividad padecería en caso contrario.
En efecto, resulta de plena aplicación al presente caso la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional en su STC 30/96, en cuya virtud, “Como regla general, carece,
pues, de relevancia constitucional que puedan alcanzarse resultados contradictorios
entre decisiones provenientes de órganos judiciales integrados en distintos órdenes
jurisdiccionales, cuando esta contradicción tiene como soporte el haber abordado bajo
ópticas distintas unos mismos hechos sometidos al conocimiento judicial, pues, en
estos casos, “los resultados contradictorios son consecuencia de los criterios informadores del reparto de competencias llevado a cabo por el legislador” entre los diversos
órdenes jurisdiccionales ( STC 158/85, 70/89, 116/89). Ahora bien, con ser cierto
lo anterior, tampoco lo es menos que hemos afirmado que no todos los supuestos de
eventuales contradicciones entre resoluciones judiciales emanadas de órdenes jurisdiccionales distintos, carecen de relevancia constitucional, pues ya desde la STC 77/83,
tuvimos ocasión de sostener que “unos mismos hechos no pueden existir y dejar de
existir para los órganos del Estado”, lo que sucede cuando la contradicción no deriva
de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas, sino
que reside precisamente en que “unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron, o
que una misma persona fue su autor y no lo fue. Ello vulneraría, en efecto, el principio
de seguridad jurídica que, como una exigencia objetiva del ordenamiento, se impone
al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. 9,3 CE. Pero, en cuanto
dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a
obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados
de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho
subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el art. 24,1 CE” ( SSTC
62/84, 158/85)”.
De la doctrina constitucional que acaba de ser expuesta se desprende que cuando,
con su escrito de interposición del recurso ordinario, el actor aportó la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas, la Administración debió
estimar dicho recurso porque en dicha sentencia se negaban expresamente los hechos
que constituían la primera infracción por la que la resolución impugnada sancionaba
al actor y, como reza la doctrina constitucional citada, unos mismos hechos no pueden
existir y dejar de existir al mismo tiempo para los órganos del Estado.
En consecuencia, las resoluciones que se impugnan en el presente recurso contencioso administrativo deben ser anuladas, en cuanto a la primera infracción, por no haber
realizado el actor la conducta de fraude que en dichas resoluciones se le imputa al haber
sido negada tal conducta en las sentencias civiles a las que se viene haciendo mención.
SÉPTIMO: En cuanto a la segunda infracción por la que el actor ha sido sancionado, consistente en no haber desglosado en la factura emitida las horas empleadas en
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la reparación del vehículo, si bien su comisión ha quedado suficientemente acreditada
en el expediente administrativo con la copia de la factura misma, procede también su
anulación por el incorrecto proceder de la Administración en lo relativo a la individualización de la sanción que corresponda imponer a dicha infracción. Y ello, porque
aunque el expediente sancionador se incoa por la comisión de dos infracciones de
consumo diferentes, se impone una sanción única de multa de 75.000 ptas., sin que
las resoluciones impugnadas efectúen razonamiento alguno en relación con la proporción que de dicha multa correspondería a esta segunda infracción, que por otra parte,
tampoco se califica en su gravedad. Y esta incorrecta individualización de la sanción
impide a la Sala la determinación de la cuantía de dicha multa que correspondería a
esta segunda infracción, sin que podamos suplir tal omisión debido a la naturaleza
esencialmente revisora de este orden jurisdiccional.
En consecuencia y por cuanto ha sido expuesto, procede la estimación del presente
recurso contencioso administrativo y la anulación de las resoluciones que en él se
impugnan. La estimación del recurso por las razones expuestas nos exime de analizar
las restantes alegaciones del actor en relación con el principio de culpabilidad.
OCTAVO: De conformidad con el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1956, no se hace un especial pronunciamiento sobre las costas
procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna
de las partes.
FALLAMOS
Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo n° 2073/94,
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis José García Barrenechea, en
nombre y representación de don Casimiro, contra la resolución dictada por el Subdirector General de Protección al Consumidor de la Dirección General de Comercio y
Consumo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de fecha 17 de
febrero de 1994, confirmada en vía administrativa por resolución de dicho Consejero,
de fecha 2 de septiembre de 1994, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS dichas
resoluciones por no ser ajustadas al ordenamiento jurídico.
No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
17. STSJ MAD 16844/2003 de 15 de diciembre de 2003
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 9
Nº de Recurso: 2239/1997
Nº de Resolución: 1340/2003
Ponente: JOSE LUIS QUESADA VAREA
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En la Villa de Madrid, a quince de diciembre de dos mil tres.
Vistos por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Sres. expresados al margen,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 2239/97, interpuesto por
«Talleres Corrales e Hijos, S.L.», representada y dirigida por el Letrado D. Álvaro
Mergelina González-Robatto, contra la resolución del Consejero de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha 23 de octubre de 1997, desestimatoria
del recurso formulado contra la resolución del Director General de Comercio y Consumo de 19 de mayo de 1997 por la que se imponía al recurrente la sanción de multa
de 200.000 pesetas por tres infracciones de consumo; siendo parte el Letrado de la
Comunidad de Madrid.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Previos los oportunos trámites, el Letrado D. Álvaro Mergelina
González-Robatto, en representación de la entidad recurrente, formalizó la demanda
mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que
estimó pertinentes, solicitó se dictara sentencia estimatoria del recurso interpuesto
por la que se declare la nula la resolución recurrida, con imposición de costas a la
Administración demandada.
SEGUNDO.- El Letrado de la Comunidad de Madrid, evacuando el traslado conferido, contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras exponer asimismo los
hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos, solicitó la desestimación
del recurso.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió
a las partes el término de quince días para concluir por escrito, lo que consta realizado
por la parte demandada.
CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 11 de
noviembre de 2003, en que tuvo lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
Es ponente el Ilmo. Magistrado D. José Luis Quesada Varea.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La resolución recurrida impuso a la entidad recurrente, que explota
un taller de reparación de automóviles, tres sanciones de multa por la comisión de
otras tantas infracciones en materia de consumo.
Los hechos imputados consistieron, primero, en la incursión del taller en una
falta de calidad técnica en la reparación de un vehículo, al no realizar cambio del
bombín, que hubo de ser reparado el mismo día de entrega del automóvil tras avisar a
un servicio de grúa, todo ello con el consiguiente perjuicio de seguridad y económico
para el denunciante, hecho calificado como constitutivo de una infracción del art. 34.4

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

205

de la Ley 26/1984, de 19 de julio, y art. 3.1.3 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, en concordancia con el art. 16 del Decreto 2/1995, de 2 de marzo; segundo, en
la factura que fue entregada al denunciante por la reparación no constaban los datos de
identificación del taller, como son la razón social, el domicilio, el C.I.F. y el número
de Registro Especial de Talleres, lo que determina la comisión de una infracción del
art. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, y art. 3.3.1 del Real Decreto 1945/1983,
en concordancia con el art. 15 del Decreto 2/1995; y, tercero, el taller no entregó
resguardo de depósito a los propietarios de tres vehículos depositados en el mismo
para su reparación, lo que supone una infracción del art. 34.6 de la Ley 36/1984, y art.
3.3.1 del Real Decreto 1945/1983, en concordancia con el art. 14.9 del Decreto 2/1995.
La empresa sancionada alega en su demanda, como motivos impugnatorios, la
ausencia de prueba pericial de que la falta de cambio de bombín fuera necesaria,
así como la inaplicabilidad del art. 16 del Decreto 2/1995. Por otra parte, alega que
la ausencia de datos en la factura se debió a un error involuntario y, respecto de la
última infracción, que el hecho en que consiste fue descubierto indebidamente por la
Inspección de consumo, cuya labor debía limitarse a la inspección relativa al primer
hecho, exclusivo objeto de la denuncia.
SEGUNDO.- En lo que respecta al primero de tales motivos, esta Sala considera
debidamente acreditada la defectuosa reparación del vehículo. Nótese que la reparación
tenía por objeto la sustitución de la bomba del embrague del automóvil, y, una vez
que esta sustitución fue practicada, en los momentos inmediatamente posteriores a la
entrega del vehículo a su propietario se estropeó otra pieza del mismo circuito.
La relación entre la primera avería y la segunda es evidente por su proximidad temporal y por afectar a idéntico sistema mecánico. Pero, es más, la explicación ofrecida
por el representante del taller fue que, al ser nueva la bomba del embrague, imprimió
más presión al circuito de la que venía suministrando la bomba antigua, cediendo el
bombín por que debía estar desgastado por el uso. Esta manifestación es buena prueba
de la conexión entre la sustitución de la bomba y la avería del bombín, que debía
haberse precavido por el responsable mecánico mediante la simple comprobación del
estado en que quedaba el sistema afectado por el desperfecto tras la introducción de
una pieza o elemento nuevo. Esta omisión es suficientemente significativa de la falta
de calidad en la reparación.
En lo que respecta a la tipificación de la infracción, lo fue de acuerdo con el art.
34.4 de la Ley 26/1984, que sanciona el «incumplimiento de las condiciones que
correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de bienes duraderos»,
y el art. 3.1.3 del Real Decreto 1945/1983, «el fraude en cuanto al origen, calidad,
composición, cantidad, peso o medida de cualquier clase de bienes o servicios destinados al público, o su presentación mediante determinados envases, etiquetas, rótulos,
cierres, precintos o cualquier otra información o publicidad que induzca a engaño o
confusión o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio». El Decreto
de la Consejería de Economía 2/1995, de 19 de enero (y no de 2 de marzo, como
indica al resolución recurrida, pues ésta es su fecha de publicación), regula la actividad industrial y la prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos, sus
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equipos y componentes, y el art. 16 lo único que hace es remitir en materia de garantía
de las reparaciones de vehículos al Real Decreto 1457/1986, regulador asimismo de
la reparación de automóviles. Es evidente el vínculo entre el hecho imputado y la
normativa reguladora de la actividad en cuyo ámbito se perpetró la acción constitutiva
de la infracción, y aunque la cita de estas dos normas pueda entenderse superflua, pues
bastaría con la del precepto de la Ley 26/1984, lo cierto es que no altera la calificación
del hecho sancionable.
TERCERO.- La involuntariedad en la realización del hecho que configura la
segunda de las infracciones es intranscendente, pues no es un elemento constitutivo
de la misma la comisión dolosa. Conforme al art. 130.1 de la LRJAP-PAC, en el Derecho administrativo sancionador la responsabilidad es exigible aun a título de simple
inobservancia, y no hay duda de la concurrencia de este título de imputación cuando
el hecho consistió en la entrega de una factura con omisión de los datos demandados
por la legislación vigente.
CUARTO.- El último argumento se fundamenta en una concepción de la prueba
ilícitamente obtenida en el proceso penal que no es aplicable a este caso. La restricción
que tiene lugar en las diligencias de entrada y registro domiciliario, así como en otras
que implican una limitación de los derechos fundamentales de la persona, constriñe
la actuación averiguatoria del Juez de Instrucción, o los agentes de la Autoridad en
quien éste delegue, a los concretos hechos objeto del sumario, de modo que la extralimitación investigadora conlleva la ilicitud de la prueba obtenida sin cobertura del
Auto judicial que autoriza tal restricción del derecho fundamental. Lógicamente, en
la actividad administrativa de inspección de consumo no hay ninguna restricción de
derechos fundamentales, ni tampoco necesidad de autorización judicial que delimite
el objeto y alcance de la función del inspector, de modo que el contenido fáctico de la
denuncia no imposibilita la investigación de otros hechos eventualmente descubiertos
en la actividad de inspección excitada por aquélla (art. 13 del Real Decreto 1945/1983),
en caso contrario la actividad inspectora siguiente a la denuncia carecería de sentido.
QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956, no procede especial declaración en
cuanto a las costas procesales de esta instancia al no apreciarse temeridad ni mala fe.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Letrado D. Álvaro Mergelina González-Robatto, en representación de «Talleres
Corrales e Hijos, S.L.», contra la resolución del Consejero de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid de fecha 23 de octubre de 1997, desestimatoria del recurso
formulado contra la resolución del Director General de Comercio y Consumo de 19
de mayo de 1997, por ser ajustada a Derecho, sin hacer especial declaración en cuanto
a las costas causadas.
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18. STSJ CL 3927/2005 de 30 de junio de 2005
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3333/1998
Nº de Resolución: 1381/2005
Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
En Valladolid, a 30 de junio de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados arriba
indicados, el presente recurso en el que se impugna: Resolución de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de Salamanca de fecha 24 de julio de 1998 que
desestimaba el recurso ordinario contra resolución del Servicio Territorial de Industria
de 3 de abril de 1998 por el que se imponía una sanción de 40.000 pts.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: Don Javier, representado por la Procuradora doña Rosario
Alonso Zamorano y defendido por el Letrado don Eugenio Moretón Eggelte.
Como demandado: La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Valladolid.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON CARLOS LESMES SERRANO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, y recibido el expediente
administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos
y fundamentos de derecho en ella expresados, solicito de este Tribunal el dictado de
una Sentencia por la que, estimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto,
anule las resoluciones recurridas.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos
de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una
sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto con imposición de costas a
la actora.
TERCERO.- Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó
el trámite por ambas y, finalmente, se señaló para votación y fallo el día 20 de junio
de 2005.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites
marcados por la Ley aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo
y la pendencia que existe en la Sala. El orden de despacho y decisión de este proceso
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resulta de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 10 de septiembre de 2002.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en este recurso contencioso-administrativo la Resolución
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Salamanca de fecha 24
de julio de 1998 que desestimaba el recurso ordinario contra resolución del Servicio
Territorial de Industria de 3 de abril de 1998 por el que se imponía una sanción de
40.000 pts.
SEGUNDO.- El 17 de noviembre de 1997, la Inspección de Consumo del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, levantó
acta en la que se hacía constar, entre otras circunstancias, que en el establecimiento
del que es titular don Javier , dedicado a taller mecánico y que se encuentra situado
en el km. 44,700 de la carretera a Palencia en la localidad de Villalón de Campos, se
encontraban depositados cinco vehículos sin que resguardo de depósito y orden de
trabajo de tres de ellos.
Estos hechos se consideraron por la Administración infracción administrativa en
materia de protección al consumidor y abrió expediente sancionador. Como resultas del
mismo se dictó resolución por el Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo el 3 de abril de 1998, en la que se consideraba que los hechos eran constitutivos de infracción administrativa en materia de protección al consumidor prevista en el
artículo 34, apartado 9, en relación a la Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios , y en el artículo
3, apartado 3.3.6 del RD 1945/1983, de 22 de junio , en conexión con los artículos 14.7
y 19.1.j) del RD 1457/1986, de 10 de enero , imponiéndose la sanción de 40.000 pts.
TERCERO.- La parte actora fundamenta su impugnación en que de toda la normativa invocada por la Administración en sus resoluciones, a la que antes se ha hecho
referencia, ningún precepto establece sanción alguna para los hechos sancionados. Esto
es, reconoce los hechos recogidos en el acta levantada por los inspectores de consumo
pero niega que tales hechos sean constitutivos de infracción alguna. En consecuencia
con su razonamiento, considera vulnerado el principio de legalidad exigible en la
potestad sancionadora de la Administración.
Cita al respecto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 16
de abril de 1999, que aprecia que la falta de firma de las órdenes de reparación y la falta
de previos presupuestos de reparación no están tipificados en norma con rango de ley
formal, como es necesario por mor del principio de legalidad establecido en el artículo
25 de la Constitución Española. CUARTO.- El Real Decreto 1945/1983, de 10 de enero
, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de servicios en los Talleres
de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, tiene entre
otras finalidades, según se expresa en su exposición de motivos, el desarrollo de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los consumidores y Usuarios
, dictada en desarrollo del art. 51.1 de la Constitución , con el fin de recoger en esta
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nueva normativa reguladora de la prestación de servicios de los talleres, los avances
legislativos producidos en el campo de la protección y defensa de los consumidores
y usuarios.
A los efectos que aquí nos interesan son de destacar los siguientes preceptos de
este Real Decreto.
Art. 14.7:
“7. En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller, tanto para
la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente
aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del
vehículo. En los casos en que exista presupuesto, éste, debidamente firmado por el
taller y el usuario, hará las veces de resguardo de depósito.
7.1. En el resguardo de depósito deberán constar, al menos, los siguientes datos:
a) El número del taller en el Registro Especial correspondiente, a que se refiere el
art. 5º del presente Real Decreto, así como su identificación fiscal y domicilio.
b) El nombre y domicilio del usuario.
c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y
número de kilómetros recorridos, así como si el depósito del vehículo se efectúa para
la confección del presupuesto o para la reparación del vehículo.
d) Descripción sucinta de la reparación y/o servicios a prestar, con sus importes,
si fueran ya conocidos, en el caso de que el vehículo se entregue para reparación.
e) Fecha prevista de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo
reparado.
f) Fecha y firma del prestador del servicio.
7.2. La presentación del resguardo será necesaria tanto para la recogida del presupuesto, como para la retirada del vehículo.
7.3. En caso de pérdida del resguardo, el usuario deberá identificarse a plena satisfacción del taller. Recoge con toda claridad este precepto la obligación de los talleres
de entregar el resguardo de depósito en los términos expresados.
Art. 19.1.j) y 2. Infracciones.
“1. A efecto de lo dispuesto en el presente Real Decreto, y sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 26/1984, de 19 de julio , y en el Real Decreto 1945/1983, de 22
de junio , por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria, se consideran infracciones específicas
en esta materia las siguientes:
...j) Y en general, el incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos
en la presente disposición y normas que lo desarrollen y que serán sancionados en la
forma que sea procedente por el Ministerio de Industria y Energía, el de Sanidad y
Consumo o las Comunidades Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias.
2. Las infracciones a que se refiere el presente artículo se calificarán como leves,
graves y muy graves, atendiendo a los criterios establecidos en el art. 35 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así
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como en los arts. 6º, 7º y 8º del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria.”
En esta norma se tipifica como infracción específica en materia de talleres de
reparación de vehículos el incumplimiento de la obligación anterior consistente en la
entrega de los resguardos de depósito, y se establece, a su vez, una remisión expresa
a la ley 26/1984 y al RD 1945/1983
Por su parte, el artículo 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que se recogen las infracciones, establece
lo siguiente en su apartado 9: “9. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.”
Finalmente, el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor y de la producción
Agro-Alimentaria, establece como infracción en su artículo 3.3.6 la siguiente:
3.3.6 El incumplimiento de las normas relativas a documentación, información,
libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la Empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del
consumidor o usuario.
Este Real Decreto lo declara aplicable en materia de infracciones y sanciones la
Disposición Final
Segunda de la ley 26/1984.
Existe, por tanto, cobertura de ley formal para ambos Reales Decretos en materia
de infracciones y sanciones, por lo que no puede ser acogida la alegación única presentada por la parte actora en fundamento de su pretensión impugnatoria. En consecuencia
el recurso debe desestimarse.
QUINTO.- No se aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción para llevar a cabo la condena en
costas que prevé el artículo 68.2º de la misma , razón por la que no se hace especial
imposición de las mismas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Don Javier, representado por la Procuradora doña Rosario Alonso Zamorano contra
la Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Salamanca
de fecha 24 de julio de 1998 que desestimaba el recurso ordinario contra resolución
del Servicio Territorial de Industria de 3 de abril de 1998 por el que se imponía una
sanción de 40.000 pts., sin hacer especial imposición de las costas de este proceso.
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19. STSJ CL 7301/2005 de 23 de diciembre de 2005
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Valladolid
Sección: 1
Nº de Recurso: 228/1998
Nº de Resolución: 2898/2005
Ponente: MARIA ANTONIA LALLANA DUPLA
En Valladolid, a veintitrés de diciembre de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:
La resolución de 28 de noviembre de 1998 del Delegado Territorial en Valladolid
de la Junta de Castilla y León, por el que se desestima el recurso ordinario interpuesto
contra la resolución de 17 de julio de 1997 del Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, recaída en el expediente núm. 47027/97, que impuso una sanción
de 70.000 ptas. por la comisión de infracciones en materia de consumo.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: D. Juan Francisco, representado y defendido por el Letrado D.
Antonio José Sastre Peláez.
Como demandada: La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, representada y defendida por Letrado de la misma.
Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. MARÍA ANTONIA LALLANA
DUPLÁ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, publicado en
el B.O.P. de Valladolid, y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente
dedujo demanda en la que, con base en los fundamentos de derecho en ella expresados,
solicitó de este Tribunal se dicte sentencia por la que estimando la demanda declare
no ajustados a derecho los actos impugnados.
SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la parte demandada, en base a los
hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal
el dictado de una sentencia por la que se desestime el presente recurso, con imposición
al recurrente de las costas del recurso.
TERCERO.- El proceso se recibió a prueba por auto de fecha dos de marzo de dos
mil cuatro con el resultado que obra en autos.
CUARTO.- Presentados por las partes escrito de conclusiones se declararon
conclusos los autos, señalándose para votación y fallo del recurso el día veintidós de
los corrientes.
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QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones
legales, salvo los plazos en ella fijados por causa del volumen de pendencia y trabajo
que soporta la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en este recurso contencioso administrativo por la representación de la parte actora la resolución de 28 de noviembre de 1998 del Delegado
Territorial en Valladolid de la Junta de Castilla y León, por la que se desestima el
recurso ordinario interpuesto contra la resolución de 17 de julio de 1997 del Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, recaída en el expediente núm.
47027/97, que impuso una sanción de 70.000 ptas. al estimar acreditados los hechos
infractores recogidos en el Acta de la Inspección Nº 47/1417/97, formalizada por
funcionarios del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo
-Sección Consumo- de Valladolid, el día 9-4-97 en el taller Manuel Méndez García,
sito en C/ Cabo Noval s/n de Valladolid, cuyo titular es el recurrente D. Juan Francisco ,
en relación con las siguientes irregularidades que se recogen en la citada Acta: El taller
no posee placa distintivo en la fachada externa en el que figure el nº de inscripción en
el registro especial de talleres ni el contraste estampado por el organismo competente.
Los carteles de información no están visibles. No dispone de todos los anuncios o
leyendas. El precio de la hora de trabajo no está anunciado correctamente. No dispone
de hojas de reclamaciones. No entrega siempre un resguardo de depósito. En el modelo
de impreso de resguardo de depósito no figura el nº de taller en el registro especial;
dichas irregularidades se califican como constitutivas de infracciones administrativas
leves en materia de protección al consumidor, previstas en el art. 34 apartados 6 y 9
en relación con la disposición final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , y en el art. 3 apartados. 3.3.2 y 3.3.4
del R.D. 1.945/1983, de 22 de junio , en conexión con los artículos 5, 6, 12.1 a), 12.1b),
17,14.7, 14.2.a) del R.D. 1457/1986, de 10 de enero , solicitándose en la demanda que
se declare la nulidad de la citada resolución alegando la falta de prueba plena de los
hechos infractores imputados.
SEGUNDO.- La primera cuestión que ha de analizarse es si se considera probado
que el aquí demandante haya realizado las infracciones imputadas. En este sentido
ha de recordarse que el principio de presunción de inocencia, que rige también en el
procedimiento administrativo sancionador ( ss. del TC, entre otras, 13/1982, de 1 de
abril y 76/19990, de 26 de abril ), comporta, como se indica en esta última sentencia
que la sanción este basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores
de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin
que nadie este obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en
el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. Este principio en el procedimiento administrativo sancionador está recogido
en el art. 137 de la Ley 30/92 .
En el presente caso consta acreditada la comisión por el actor de los hechos imputados conforme al contenido del Acta núm. 47/1417/97 formalizada por la Inspección,
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sin que las alegaciones formuladas en la demanda concernientes a que las hojas de
reclamación no las encontró por el desorden existente en el taller, porque en el momento en que fue la Inspección estaba pintando y porque su situación económica era
catastrófica, aparte de faltas de la necesaria acreditación, desvirtúen el contenido de
la citada acta, pues ha de señalarse que conforme al art. 17.3 del R.D. 1945/1983 , se
presumen ciertos los hechos que figuren en las Actas de la Inspección salvo prueba
en contrario.
TERCERO.- Por último teniendo en consideración que conforme a las previsiones
del art. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establece para las infracciones de esta materia de carácter
leve la sanción de multa de hasta 500.000 ptas., habiéndose impuesto en la resolución
sancionadora impugnada por las infracciones que se imputan la sanción de 70.000
ptas. y atendidos los criterios de graduación de las sanciones previstos en el art. 10.2
del citado R.D ., no puede considerarse la misma desproporcionada.
CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 131 de la Ley Jurisdiccional
del año 1956 , aplicable por razones cronológicas, no se efectúa expresa imposición
de las costas de este recurso.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Juan Francisco . No se efectúa
expresa imposición de las costas causadas en este recurso.
Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltma. Sra.
Magistrada Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.
20. STSJ MAD 12284/2013 de 2 de octubre de 2013
Órgano: Tribunal Superior de Justicia.
Sala de lo Contencioso Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 300/2012
Nº de Resolución: 1220/2013
Ponente: MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO
En la Villa de Madrid, a 2 de octubre de 2013.
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Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el
recurso de apelación número 300/2012 interpuesto por Don Jorge , representado por
el/la Procurador/a doña Rocío Arduan Rodríguez contra la Sentencia de fecha 4 de
noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22
de Madrid, en el Procedimiento Ordinario número 81/10 que desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Gerente de
Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid de 12 de febrero de 2010 que acordó
requerir a talleres Gerar la subsanación de deficiencias detectadas en la actividad de
taller mecánico que ejerce en la calle Ponzano 83 con apercibimiento de cese y clausura de la actividad en el expediente administrativo NUM000 . Siendo parte apelada
el Ayuntamiento de Madrid representado por el letrado/a de sus servicios jurídicos.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Notificada la sentencia referida, cuyo fallo desestimó el recurso
contencioso administrativo interpuesto, la representación de la parte actora, interpuso
recurso de apelación en el plazo de los quince días siguientes, solicitando su revocación
y que se decrete la nulidad de la resolución administrativa referida, basándose en los
hechos que constan.
SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación se admitió a trámite el recurso y se
acordó dar traslado del mismo a la parte demandada a fin de que en el plazo de quince
días, pudiera formalizar escrito de oposición al recurso de apelación. Presentado este
escrito por la parte apelada, en él se solicitó que se dictase resolución desestimando
íntegramente el recurso de apelación planteado y se confirmase la resolución recurrida
TERCERO.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo elevó las actuaciones a
este Tribunal correspondiendo su conocimiento a esta Sección 2ª. Acordándose dar a
los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13
de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa y siendo designado
ponente el Ilmo. Sr. don Miguel Ángel García Alonso.
Se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 26
de septiembre de 2013 en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado
las prescripciones legales, y en particular las previsiones de los artículos 80.3 ª y
81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- administrativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso de apelación tiene por objeto la sentencia de fecha
4 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
22 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario número 81/10 que desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Gerente de
Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid de 12 de febrero de 2010 que acordó
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requerir a talleres Gerar la subsanación de deficiencias detectadas en la actividad de
taller mecánico que ejerce en la calle Ponzano 83 con apercibimiento de cese y clausura
de la actividad en el expediente administrativo NUM000 .
SEGUNDO.- Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo el
recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido
en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una
crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión
sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia –
Sentencias de 24 de noviembre de 1.987 , 5 de diciembre de 1.988 , 20 de diciembre
de 1.989 , 5 de julio de 1.991 , 14 de abril de 1.993 , etc.- ha venido reiterando que
en el recurso de apelación se transmite al Tribunal “ad quem” la plena competencia
para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de
oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos
por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización
de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en
congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se
reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el
recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que
se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.
TERCERO.- Entrando a conocer de las alegaciones efectuadas en el recurso de
apelación:
En la resolución anterior de 28 de abril de 2009, se le requirió para que aportase
copia compulsada de la licencia que ampare la actividad de horno de pintura, el recurrente alegó que estaba dispuesto a legalizarla. El juez de instancia ha entendido que
concretamente con respecto a este requerimiento, hay extemporaneidad.
Sin embargo aunque se considere que no concurre esta extemporaneidad parcial,
en cuanto que el ayuntamiento reiteró el requerimiento de aportación de la copia de la
licencia, sin embargo este requerimiento es ajustado a derecho ya que al ayuntamiento
no le consta que los elementos industriales necesarios para realizar la actividad de
horno de pintura estén licenciados:
De acuerdo con la documental obrante solo se le concedió licencia para taller
mecánico.
El Real Decreto 1457/1986 que alega en su apoyo, precisamente distingue en el
Art. 3 las diferentes ramas de actividad en diferentes apartados:
Mecánica, electricidad electrónica, de carrocerías y de pintura.
El recurrente solo ha aportado licencia para taller mecánico, y en ningún caso ha
acreditado que esta licencia autorice la actividad de pintura de vehículos.
Las licencias de actividad se caracterizan por los elementos industriales instalados,
los productos fabricados o almacenados y las características del local;
La licencia de instalación tiene por objeto autorizar unos elementos industriales,
lo que conlleva que debe pedirse nueva licencia si aquellos cambian o se amplían.
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Si posteriormente a la obtención de la licencia de taller mecánico (que solo autoriza
elementos industriales delimitados a la reparación de vehículos), el recurrente adiciona
nuevos elementos industriales para la pintura de vehículos, debe solicitar la licencia
oportuna que ampare estos nuevos elementos.
Por tanto el requerimiento respecto de la aportación de la copia de la licencia es
ajustado a derecho. La licencia de actividad es exigida por el Art. 8 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales: “Las Corporaciones podrán sujetar a
sus administrados al deber de obtener previa licencia en los casos previstos por la
Ley, el presente Reglamento u otras disposiciones de carácter general”. Asimismo el
Artículo 22 de la misma norma dispone que: 1 . Estará sujeta a licencia la apertura de
establecimientos industriales y mercantiles. 2. La intervención municipal tenderá a
verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad
y salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de urbanismo
debidamente aprobados. También lo exige el Art 1º del Real Decreto 2187/1978, de
23 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
En la Comunidad de Madrid es aplicable el Artículo 151. de la Ley 9/2001 de 17
julio 2001 que dispone “1. Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la
presente Ley y sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con
arreglo a la legislación sectorial aplicable, todos los actos de uso del suelo, construcción y edificación para la implantación y el desarrollo de actividades”.
En segundo lugar es claro que no puede evacuar el aire viciado de la actividad a la
vía pública a través de extractores: Alega la aplicación del Art. 47.3 de la Ordenanza
General de Protección del Medio Ambiente Urbano, en relación con el Art. 7.5.15
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid: 47.3.- La solución de ventilación
natural sólo será admisible para garajes y aparcamientos, siempre en las condiciones
previstas en el artículo 7.5.15 (apartados 1, 2 y 3) del Título I del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997.
Sin embargo, estos artículos se refieren a la ventilación natural para garajes y aparcamientos, y no para los talleres que cuya actividad tiene sus propias características
contaminación.
En realidad se aplica el Art. 47.5.: En los talleres del automóvil deberá instalarse
ventilación forzada, con extracción a través de chimeneas.
Quedarán exceptuados aquellos que, teniendo superficie total inferior a 50 m2,
(excluidos servicios higiénicos), no realicen pruebas de motores u operaciones que
exijan el encendido y puesta en marcha, ni operaciones de reparación de carrocerías
o pintura, satisfagan los niveles de transmisión sonora contemplados en los artículos
89 y 90, y, cumplan los apartados 1 y 2 de este artículo.
Con relación a la altura y distancias de la chimenea: el Art. 32.4 alegado por el recurrente, de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano dispone
que para volúmenes de aire superiores a 1 m3/seg. la evacuación se hará siempre a
través de chimeneas exclusivas cuya altura supere al menos en 1 metro la del edificio
propio y la de los existentes, sean o no colindantes en un radio de 15 metros.
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Nos debemos remitir al más específico TÍTULO IV: focos de origen industrial, en
cuyo artículo 44 se dispone:
La evacuación a la atmósfera de gases, polvos, etc., generados por actividades
industriales se harán a través de chimeneas que cumplan las especificaciones de la
Orden Ministerial de 18 octubre 76, sobre Prevención de la Contaminación Industrial
de la Atmósfera, o legislación que la sustituya, bien en general o para actividades específicas. En cualquier caso, como mínimo, deberán cumplir lo previsto en el artículo
27 de esta Ordenanza, en cuanto a altura, exclusividad y estanqueidad.
A su vez el Art. Artículo 27 dispone:
27.1.- La evacuación de gases, vapores, humos productos de la combustión en
generadores de calor deberá efectuarse a través de chimenea adecuada, que cumpla la
Ordenanza de Prevención de Incendios 93 o norma que la sustituya , y, cuya desembocadura sobrepasará, al menos en 1 m., la altura del edificio propio y también la de
los próximos, sean o no colindantes, en un radio de 15 m.
Por tanto no se exige límites o medidas de volumen de aire.
En consecuencia la evacuación sí debe hacerse a través de la chimenea reglamentaria y con las distancias del Art. 27 de la Ordenanza citada, y siendo irrelevante que
se hayan medido o no los elementos contaminantes, sin perjuicio de que además, como
expresa el juez de instancia, el recurrente ni siquiera ha aportado medición alguna.
Alegó el recurrente indefensión por impedírsele el trámite de audiencia y prescripción de la infracción. Estas cuestiones son nuevas, no fueron planteadas en la
demolición y por tanto no han podido ser valoradas por el juez de instancia, con la
consecuencia de que no se deben admitir en el recurso de apelación, (sin perjuicio de
recordar que nos encontramos ante un procedimiento de control de actividades y no
ante un expediente administrativo sancionador, en la que se haya impuesto una sanción,
por lo que no puede haber prescripción “de la infracción”, y que en todo caso puede
alegar falta de audiencia si la administración dictase resolución de clausura, y no se
hubiera dado este trámite, pero no cuando la resolución recurrida es un requerimiento
de subsanación de deficiencias, en el que precisamente ha podido alegar lo que a su
derecho convenga.
Por todo ello procede desestimar el presente recurso de apelación.
CUARTO.- El artículo 139.2 de la Ley 29/1998 LJCA, impone al apelante las costas causadas en la apelación, con el límite (artículo 139.3 LJCA) de 1.000 # en cuanto
a la minuta de honorarios del Letrado de la parte recurrida, atendida la complejidad
del caso, y de los escritos de las partes.
VISTOS.- Los preceptos legales citados,
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia descrita
en el fundamento primero, que se confirma íntegramente. Imponiendo al apelante las
costas causadas en apelación, con la limitación fijada en el último fundamento jurídico.
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Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la
misma no cabe recurso alguno y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia.
Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero Dª.
Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber
JURISDICCIÓN CIVIL
21. SAP M 5521/2000 de 8 de abril de 2000
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 10
Nº de Recurso: 1059/1998
Nº de Resolución:
Ponente: JOSE GONZALEZ OLLEROS
En Madrid, a ocho de Abril de dos mil.
La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid compuesta por los señores Magistrados expresados al margen ha visto en grado de apelación los autos sobre
reclamación de cantidad nº 47 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 47
de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelante INTERMOTOR,
representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Mª Ariza Colmenarejo y
defendida por Letrado , y de otra ,como demandado- apelado DON Fermín , con D.N.I.
nº NUM000 , asistido de Letrado, seguidos por el trámite de juicio de cognición.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José González Olleros
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de los de esta capital
con fecha 22 de junio de 1998 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: “Fallo: Que, desestimando íntegramente, las pretensiones deducidas
en la demanda, interpuesta por el Procurador D/ña. Ana Mª Ariza Colmenarejo en
nombre y representación de INTERMOTOR, S.A., como parte demandante, contra
D. Fermín, como parte demandada, debo absolver y absuelvo a la parte demandada
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de las pretensiones deducidas en su contra. Las costas del procedimiento, cada parte
abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandante. Admitido el recurso en ambos efectos se dio traslado del mismo
a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sala para resolver el recurso.
TERCERO.- Por providencia de esta Sección de 15 de septiembre de 1.999 y no
estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló el día 3 de abril del actual para
la deliberación, votación y fallo del recurso, lo que tuvo lugar una vez que le había
correspondido su turno entre los de su clase y ponencia.
CUARTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales .
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación de la apelante Intermotor S.L., actora en primera
instancia, se interpone recurso contra la sentencia dictada por la Ilma.Sra.Magistrado
Juez de 1ª instancia nº 47 de Madrid con fecha 22 de Junio de 1.998, desestimatoria
de la demanda de reclamación de cantidad formulada por la referida apelante contra
el demandado y hoy apelado D. Fermín, denunciando como motivo de apelación error
en la aplicación de la norma.
SEGUNDO.-Desestimó el Juzgador de instancia la petición de condena al demandado en la cantidad de 629.280 pts. instada por la hoy apelante contra el demandado
como consecuencia de los gastos de estancia del vehículo del referido demandado
en los talleres de la actora para ser reparado por entender que en ningún momento se
puso en conocimiento del mismo el devengo de los mismos y la hoy apelante muestra
su disconformidad con dicha resolución interpretando que el art.15 apartado 6º del
Decreto 2/95 de 2 de Marzo en ningún momento requiere para ello la obligación del
taller de poner en conocimiento dichos gastos.
La Sala a pesar de compartir la inexistencia de esta obligación, llega sin embargo
a la misma conclusión de la Juzgadora de instancia sobre la improcedencia de la reclamación efectuada. No cabe la menor duda que inicialmente estamos en presencia de
un contrato de arrendamiento de obra, que nace cuando el demandado y hoy apelado
depositó en los talleres de la actora apelante su vehículo dañado con la finalidad de
ser reparado.
Sin perjuicio pues de los derechos que el demandado depositante pudiera ostentar
frente a su Aseguradora, es lo cierto que en esta relación contractual la Aseguradora
era totalmente ajena al arrendamiento de obra concertado entre ambas partes litigantes.
Partiendo del hecho expuesto en la misma demanda de haber sido el propio demandado
el que se personó en el taller con su vehículo dañado, es claro que la obligación por
parte del taller era la de reparar el vehículo si el depositante aceptaba el presupuesto
y la obligación del depositante la de abonar al taller el importe de la reparación. Que
en estos supuestos los vehículos depositados en los talleres a efectos de ser reparados
pueden generar unos gastos de estancia o deposito resulta indudable, pero su cobro
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queda siempre supeditado al cumplimiento de los presupuestos que el art.16, apartado
6º del citado Decreto 2/95 de 2 de Marzo establece y estos son que “Confeccionado el
presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho,
no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto
o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles” de forma que si como la
misma demandante expone en el hecho primero de su demanda, en este caso, confeccionado el presupuesto, el demandado prestó su conformidad al mismo solicitando
que se realizaran los oportunos trabajos de reparación del vehículo y estos no se ejecutaron por causas ajenas al hoy apelado, es claro que no concurren los presupuestos
establecidos en el precitado Decreto para la procedencia de la reclamación por gastos
de depósito, por cuanto, en este caso, debió la actora reparar el vehículo y reclamar su
importe al depositante. Si la Aseguradora interfirió la relación contractual negándose
al pago del importe de la reparación por considerar que el valor venal del vehículo era
inferior al de reparación no tenía porque impedir la ejecución de la misma, al haber
aceptado el demandado dicho presupuesto, ni tampoco podía hacerse depender el
inicio de la misma de la autorización de la Compañía ajena como decimos a la relación
contractual entre los hoy litigantes.
TERCERO.-Por disposición del art.736 de la L.E.C. las costas de este recurso
deberán ser impuestas a la apelante.
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 la
Procurador Dª. Ana María Ariza Colmenarejo en nombre y representación de Intermotor S.L. contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez de 1ª Inscia.
nº 47 de Madrid con fecha 22 de Junio de 1.998, de la que el presente Rollo dimana,
debemos confirmarla y la confirmamos con imposición de las costas causadas en este
recurso a la parte apelante.
22. SAP MAD 6088/2000 de 19 de abril de 2000
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 529/1998
Nº de Resolución:
Ponente: JESUS CELESTINO RUEDA LOPEZ
En Madrid, a diecinueve de Abril de dos mil.
La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los
Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos
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sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Collado
Villalba, seguidos entre partes, de una, como apelante demandada MANUALIDADES
PANDORA, S.L. representada por el Procurador Sr. Pinto Marabotto y defendida por
el Letrado Don José Ignacio Gros Ester y de otra, como apelada demandante ESCORAUTO 500, S.L. representada por el Procurador Sr. Rioperez Losada y defendida
por el Letrado Don Luis Tejedor Redondeo, seguidos por el trámite de menor cuantía.
VISTO, siendo Magristrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús C. Rueda López,
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Collado Villalba, en fecha
22 de enero de 1.998, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la representación de
ESCORAUTO 500, S.L. contra MANUALIDADES PANDORA, S.L. debo condenar
y condeno a esta última a pagar a la primera la suma de 1.198.725 pesetas más los
intereses legales.- Igualmente desestimando la reconvención planteada de contrario
debo absolver y absuelvo en la instancia a la reconvenida sin perjuicio de que una vez
solventada la falta de litisconsorcio pasivo necesario y se demande a COMERCIAL
MERCEDES conjuntamente con la reconvenida la reconviniente pueda ejercitar
nuevamente la oportuna acción, en ambos casos con expresa imposición de costas a
la demandada reconviniente”.
SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, y
en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a
esta Sección, ante la que comparecieron oportunamente las partes, substanciándose
el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- La vista pública celebrada el día 13 de abril de 2000, tuvo lugar con
la asistencia e informe de los Letrados de las partes.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en
ambas instancias las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Ejercitada por la parte actora en su día una acción personal de reclamación de cantidad con fundamento legal en los arts. 1542 y 1544 C.c. en relación con
los genéricos sobre obligaciones y contratos en exigencia a la sociedad demandada del
abono de sendas facturas emitidas como consecuencia de la realización en vehículos de
su propiedad de determinadas reparaciones, se opuso ésta a la demanda reconociendo
parcialmente la deuda y formulando reconvención en reclamación a la actora principal
de la suma de 500.000.- pts. importe de la señal entregada para la adquisición de un
vehículo en operación de compraventa que no llegó a buen fin por causa imputable, según la reconviniente, a la reconvenida en su actuación como intermediaria de la marca
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vendedora. Con tales antecedentes fue dictada sentencia en la instancia por la que se
estimaba en su integridad la demanda formulada y se desestimaba la reconvención al
apreciar el Juzgador de oficio la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber
sido dirigida la demanda contra al entidad vendedora del vehículo y perceptora de la
cantidad reclamada, siendo interpuesto por la demandada reconviniente el recurso
que es ahora objeto de consideración por esta Sala y que ha venido a fundamentar
en cuanto a la demanda, en la, a su juicio, errónea valoración de la prueba efectuada
por el Juzgador al entender acreditada la realidad de las reparaciones cuyo importe
se reclama, y en cuanto a la reconvención al estimar no concurrente la excepción
apreciada de oficio, apreciación que en tal forma afirma le ha producido indefensión.
SEGUNDO.- Planteada así la cuestión en esta alzada y comenzando por el examen del primer motivo del recurso en relación con la estimación total de la demanda
principal parte la actora de la reclamación de importe de tres distintas facturas por
trabajos de reparación efectuados en vehículos cuya propiedad en la demandada se
admite expresamente. Una primera factura por los realizados al vehículo M-0520-PD
numerada como B9600134 de fecha 25 de abril de 1996 por importe de 138.772.pts. respecto de la cual la recurrente admite adeudar 66.758.- pts. y no el resto por
importe de 62.081.- pts. al afirmar que ello corresponde a trabajos no encargados a la
demandante.
Examinada la prueba practicada y en especial la documental aportada, aparece
que esa factura estaba amparada por una previa hoja de encargo u orden de reparación
en la que se describían una serie de trabajos entre los que no se encontraban los conceptos que la demandada afirma referidos al cambio de una batería, limpieza de caja
y cabina, limpieza de tapicería, pulimentado y retocado y limpieza del motor por el
citado importe. Ciertamente que ha de reiterarse la fundamentación de la sentencia de
instancia en lo referente a la aplicación de la figura del enriquecimiento sin causa en
el caso de acreditarse que, aunque tales trabajos no se hubieran encargado, en realidad
se efectuaron y de ellos se benefició la demandada, lo que determinaría su obligación
de abonarlos en su caso, manifestación ésta que es aplicable tanto al importe de esa
primera factura como del resto, más aún cuando la oposición de la recurrente ha sido en
esencia fundamentada en el no encargo y sólo tangencialmente en la duda sobre si los
trabajos efectivamente se realizaron lo cual en ningún momento niega expresamente
derivándose incluso su conocimiento por alguna de las posiciones que formuló al
representante de la actora.
Pues bien, aplicando tal razonamiento a los conceptos que se describen en la primera de las facturas, doc. nº 3 de la demanda, es evidente que constando su no encargo lo
que no ha probado en forma alguna la actora es que efectivamente se realizaran ya que
la única prueba sobre ello es la testifical de un empleado que no ratificada por ningún
otro elemento de prueba no puede entenderse acreditativa de lo afirmado, siendo así
y al contrario que la propia parte demandante cuando formula la primera posición
del pliego presentado al representante de la demandada sólo le pregunta ser cierto si
encomendó al taller la realización de los trabajos de reparación que constan en el doc.
nº 2, manifestando el confesante ser cierto, es decir, reconociendo el encargo de los
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trabajos que constan en la orden de reparación, entre los que no se encuentran los que
en la contestación a la demanda se niegan. De ello se deriva que la demandante sólo ha
acreditado la realización de los trabajos que son coincidentes en la orden de encargo
y en la factura pero no el resto por importe de 62.081.- pts. por lo que de tal factura
doc. nº 3 sólo le es debida la cantidad de 66.758.- pts. IVA incluido.
TERCERO.- La segunda de las facturas cuyo importe se reclama ascendente a
1.046.170.- pts., referida a trabajos efectuados en el vehículo M-5331-LM, es también
negada por la demandada manifestando que nunca se encargaron tales reparaciones y,
tangencialmente como se dijo, que tampoco consta su ejecución.
Pues bien, es cierto que la demandada nunca encargó tales reparaciones como
expresamente lo reconoció el representante de la demandante al absolver la posición
decimosexta de las que le fueron formuladas manifestando que en realidad se ejecutaron porque la finalidad era quedarse en propiedad con el vehículo como parte del
precio de otro que iba a adquirirse por la recurrente pero que después no adquirió.
De ello se deriva que el camión estaba depositado en el taller de la demandante que
se dedica a la reparación de vehículos y compraventa de ellos como intermediario de
Comercial Mercedes Benz, S.A., que se efectuaron esas reparaciones y que una vez
efectuadas la demandada lo retiró disponiendo del vehículo hasta que posteriormente
lo vendió a un tercero. Es decir que aunque no hubiera encargado tales reparaciones,
se benefició de ellas y por tanto debe abonarlas.
Y ante ello no son de recibo las argumentaciones vertidas sobre la falta de encargo,
por lo ya dicho, ni sobre su no ejecución ya que la realidad de las reparaciones se deriva
de los propios documentos aportados y de los propios actos del recurrente. Efectivamente, aunque se niega la factura documentada como nº 4 de la demanda se reconoce
expresamente y se allana al pago de la también reclamada y aportada como doc. nº
6 de la misma, la cual consiste en el cambio de aceite realizado al mismo vehículo
antes citado, no porque a bien lo tuviera Manualidades Pandora S.L. sino porque era
el correspondiente al kilometraje transcurrido desde la reparación del motor según
consta en esa misma factura reconocida. Es evidente que la reparación del motor es
la que se documenta en la factura nº 4 negada y ello como se deriva de los kilómetros
recorridos por el camión entre una y otra (509.826 en la primera, 512.914 en la segunda), de manera que si se procede a un cambio de aceite a los tres mil kilómetros
recorridos es porque con anterioridad ha sido efectuada una importante reparación en
el motor, y ello expresamente se hace constar en la factura cuya deuda se admite. Tal
hecho supone un claro reconocimiento de que la avería existía, se reparó, se entregó
a la demandada el camión reparado y lo usó, con lo que aún no habiendo expresamente encargado tal reparación, sí la aceptó tácitamente y por tanto debe abonarla,
procediendo, pues, la estimación únicamente parcial de la demanda y modificar la
sentencia dictada descontando de la cantidad a cuyo pago se condena a la demandada
el importe de 62.081.- pts., y debiendo, pues, abonar la cantidad de 1.136.644.- pts.,
más los intereses legales en la forma instada en la demanda con cita del art. 1108 C.c.,
es decir, moratorios desde la fecha de interposición de la demanda siguiendo la más
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reciente doctrina jurisprudencial en cuanto a la liquidez de las cantidades aunque sean
ligeramente inferiores a las reclamadas.
CUARTO.- En lo referente a la demanda reconvencional no puede esta Sala sino
compartir el contenido de la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia
sobre la doctrina jurisprudencial referida a la falta de litisconsorcio pasivo necesario,
su concepto, requisitos consecuencias y obligada, que no facultativa, apreciación de
oficio por los Tribunales al no ser sino trasunto y resumen de la misma. Ahora bien, lo
que esta Sala no comparte es que en este preciso supuesto concurra la misma desde el
momento en que la propia parte reconviniente admite que la entidad Comercial Mercedes Benz S.A. carece de responsabilidad alguna en los hechos en los que fundamenta
su pretensión basándola en el art. 1902 C.c. por responsabilidad extracontractual de
la reconvenida. La cuestión planteada no surge de la discrepancia en cuanto a quien
sea achacable el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de
compraventa que motivó la pérdida de la cantidad que entregó como señal o reserva,
sino en la consideración de que como consecuencia de un error en la realización del
encargo por la reconvenida a la vendedora ésta facilitó un modelo de camión distinto
al deseado por la reconviniente compradora.
Así se afirma que Comercial Mercedes Benz S.A. quiso entregar a Manualidades
Pandora S.L. un camión que ciertamente era de las características que constaban en
la hoja de pedido, con lo que la propia parte reconoce la disposición del vendedor a
cumplir su obligación de entrega en al forma documentada, siendo así que si no aceptó
tal camión lo fue porque esa hoja de pedido no describía, a su entender, las características del vehículo deseado, de lo que deriva la responsabilidad no al vendedor sino a la
reconvenida como única responsable de que tal vendedor, al no aceptar el comprador
el camión, ejercitase su facultad de retener la cantidad entregada como señal. Nada
reclama a Comercial Mercedes Benz S.A. porque no ejercita acción alguna derivada
del contrato de compraventa, sino una acción de carácter extracontractual derivada,
a su entender, de la negligencia del intermediario en la realización de su encargo. Por
ello si se considerase acreditada esa negligencia sólo habrá de responder la reconvenida sin que por tal hecho se viera afectada la vendedora, y si así no se considera la
consecuencia sería la absolución de la recurrida sin que tampoco se vea afectada la
vendedora por la desestimación de una acción de responsabilidad extracontractual que
no se funda en las relaciones contractuales habidas entre ambas. En su consecuencia,
no concurre el defecto litisconsorcial apreciado en la sentencia recurrida y procede
entrar al examen del fondo litigioso.
QUINTO.- Dicho lo anterior, y sin que quepa analizar previamente la excepción
de falta de legitimación pasiva alegada por la reconvenida ya que la refiere a la
causal y por tanto afectante al fondo litigioso, procede el examen de esa acción de
responsabilidad extracontractual ejercitada y que viene a fundamentarse en que la
hoja de pedido en firme al folio 55 de los autos, no respondía a las especificaciones
deseadas por la reconviniente que la suscribió en la creencia que se adaptaba a las
manifestaciones y presupuestos que afirma le hicieron empleados de la demandada
reconvencional. Ante ello es evidente que es a la demandante en reconvención a quien
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le incumbe la cumplida acreditación de la concurrencia de los requisitos exigibles para
la apreciación de tal responsabilidad y en esencia la existencia de un actuar culposo
en la reclamada. Pues bien, no existe en autos la más mínima prueba de que la hoja de
pedido se redactara en forma distinta a las características pretendidas por la reconviniente siendo claro que una responsabilidad como la pretendida no puede únicamente
fundamentarse en la existencia de conversaciones con empleados de la demandada
reconvencional, toda vez que aunque se aceptase, lo cual es mucho aceptar tratándose
de unas simples fotocopias, la realidad de los documentos obrantes a los folios 50 a
53 de los autos, ello sólo acreditaría que la sociedad recurrente se había informado
por medio de la recurrida de determinados aspectos, precios y características de un
camión, pero en forma alguna que tales documentos consistan en la manifestación
concreta a ésta de que encargaba un camión de tales características, desde el momento
en que una información similar podría cualquiera obtenerla con la mera personación
ante cualquier concesionario de automóviles en el que se le comunicarían tales datos
y se le formularía un borrador de presupuesto, que no otra cosa es lo aportado. Por lo
tanto, no constando que la mención de las características del camión deseado fueran
algo distinto a una solicitud de información, no puede considerarse que existiera una
negligencia en los empleados de la demandada reconvencional por formular un pedido
distinto a lo querido, y faltando la acreditación del hecho esencial para la exigibilidad
de la responsabilidad accionada, procede, entrando al fondo litigioso, la desestimación
de la demanda reconvencional, sin expreso pronunciamiento sobre las costas causadas
en la primera instancia en cuanto a la demanda principal e imponiéndose las derivadas
de la reconvención a la reconviniente.
Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas en esta alzada al estimarse
parcialmente el recurso formulado.
Por cuanto antecede, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por
el Pueblo español,
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III.- F A L L A M O S
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Manualidades
Pandora S.L. representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Pinto Marabotto
contra la sentencia dictada por el Sr. Juez titular del Juzgado de 1ª. Instancia nº 1 de
Collado-Villalba (Madrid) de fecha 22 de enero de 1998 en autos de juicio de menor
cuantía nº 451/96 DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente la misma,
y en su consecuencia estimando parcialmente la demanda formulada por Escorauto
500 S.L. contra la citada recurrente DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a
la misma al pago a la actora de la inferior cantidad de 1.136.644.- pts. más los intereses
legales desde la fecha de interposición de la demanda y los del art. 921 LEC desde
la de esta sentencia sin imposición de costas de la instancia en cuanto a las causadas
por la demanda principal, y, entrando en el fondo litigioso, desestimando la demanda
reconvencional interpuesta de contrario, DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS
a Escorauto 500 S.L. de los pedimentos en ella contenidos, con imposición a la recon-

226

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

viniente de las costas causadas en la primera instancia por la reconvención, sin expreso
pronunciamiento sobre las causadas en esta alzada.
23. SAP M 596/2002 de 18 de enero de 2002
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1090/1999
En Madrid, a dieciocho de Enero de dos mil dos.
La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por
los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los
autos sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Alcobendas, seguidos entre partes, de una, como demandanteapelado D. Blas, representado por la Procuradora Sra. Marin Iribarren y asistido del
Letrado Sr. Alonso Plaza, y de otra, como demandada-apelante MOTOR MECHA,
S.A., representada por la Procuradora Sra. Noriega Arquer y asistida de la Letrada Sra.
Navarro Calvo, seguidos por el trámite de Menor cuantía.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio García Paredes
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, de Alcobendas,
en fecha 7 de septiembre de 1999, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: “FALLO: Que estimando en parte la demanda interpuesta por D. Juan
Pedro en nombre de D. Blas , DEBO CONDENAR Y CONDENO A “MOTOR MECHA, S.A.” a abonar a la parte actora la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PTAS. (1.192.664 ptas.), como
indemnización por los daños y perjuicios causados, más el interés legal desde la fecha
de interposición de la demanda, el 31 de Julio de 1998, hasta su completo pago. Y
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a MOTOR MECHA S.A. de la reclamación contra
el mismo efectuada por los daños ocasionados en la Bomba Inyectora, y condenando
al demandado al abono de las dos terceras partes de las costas causadas”.
SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, y
en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a
esta Sección, ante la que comparecieron expresadas partes, substanciándose el recurso
por sus trámites legales, no habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba
en esta alzada.
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TERCERO.- La VISTA PUBLICA celebrada el día 16 de enero de 2002, tuvo
lugar con la asistencia
de los letrados de las partes expresadas que informaron cuanto creyeron conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso han sido observadas las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Planteamiento de la apelación.
Frente a la sentencia de primera instancia que estima parcialmente la demanda,
la parte demandada formula recurso de apelación solicitando la revocación total de
la sentencia por cuanto que, a su entender, ha existido un error en la valoración de la
prueba, ya que el juzgador de instancia no ha tenido en debida cuenta el hecho de que el
vehículo del demandante no entró en los talleres Mecha S.A. en debidas condiciones y
que dicho vehículo sufrió un vaciamiento del líquido refrigerante cuando su conductor
se detuvo por el calentamiento del motor. Hechos que dan a entender que la avería
del motor que luego sería descubierta ya se había producido, antes de que el vehículo
hubiera sido trasladado con la grúa. Y por otro lado no está probado que – durante
la estancia en los talleres de la demandada- se le realizasen los 78 kilómetros que se
dice, ya que de hecho en su reclamación ante la Comunidad Autónoma de Madrid no
denunció como tal ese hecho. Y sólo meses después lo invocó como posible origen
de la avería. A lo que añade que, lo mismo que el juez de instancia no ha podido encontrar relación de causalidad entre el daño en la bomba inyectora (cuyo importe ha
excluido de la condena) tampoco se puede saber con precisión, ni se ha probado, que
la avería del motor por gripamiento se produjera mientras el vehículo se encontraba
en los talleres de Motor Mecha S.A., y así lo denotan las contestaciones inseguras de
los peritos que han intervenido en el pleito.
SEGUNDO. Nuevo examen de los hechos derivados de los medios probatorios.
Conviene resaltar desde el principio, como así también lo hizo la parte apelada
en su informe en el acto de la vista de la apelación, la excelente estructuración y
elaboración que presenta a primera vista la sentencia de instancia, en la que la juez
de instancia ha hecho un evidente esfuerzo de análisis, detallismo y precisión en la
valoración de las alegaciones de ambas partes y del resultado de las pruebas practicadas. Lo que, de entrada, hace difícil aceptar la alegación de la parte apelante de que
ha habido error en la valoración de la prueba. No obstante, el ejercicio del derecho de
la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) obliga a este Tribunal, por virtud del recurso, a
entrar en la reconsideración de la motivación de la sentencia y ver si la lógica de los
hechos y la convicción de los argumentos son los suficientemente sólidos o no para
confirmarla o para revocarla.
La dialéctica surgida entre las partes pone de manifiesto la cuestión de si el vehículo sufrió una sola y misma avería o si, por el contrario, sufrió dos averías sucesivas
(una en la subida al Puerto de los Leones, otra mientras se hallaba en reparación en
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los talleres de Motor Mecha S.A.). La parte actora ha presentado toda una batería de
medios probatorios encaminados a convencer de que la segunda tesis: que hubo dos
averías. Y así trae a juicio como testigos: al conductor de la grúa, a los mecánicos que
movieron el coche antes de ser reparado y después de ser reparado; trae asimismo un
informe de la casa Mercedes Benz sobre las características de la avería de gripamiento
del motor. Y, sobre todo, está la prueba pericial judicial que –en línea con la mayor
objetividad y precisión- sostiene esa misma tesis.
Desde luego está probado por la parte actora –y además reconocido por la parte
demandada- que el vehículo sufrió una primera avería por calentamiento del motor
en fecha 3 de agosto de 1997, que fue la que determinó su entrada en los talleres de
Motor Mecha S.A. el día 4 de agosto transportado por un camión grúa.
La segunda avería (la de gripamiento y agarrotamiento de los pistones y cilindros)
–que es la que realmente se discute, porque las consecuencias de la primera fueron
solventadas con el pago de la factura que el demandante hubo de abonar para poder
retirar el vehículo de los talleres de Motor Mecha S.A- no se empieza a tener noticia
de ella ni a cristalizar hasta que, después de reparado el vehículo por la demandada y
probado en carretera, se llama telefónicamente al demandante para indicarle que había
aparecido un ruido raro en el motor.
Ciertamente, a partir de aquí, lo que predomina es una presunción muy fuerte de
que esa segunda avería no existía cuando el vehículo fue depositado en Motor Mecha
S.A. y que fue producida durante la realización de los trabajos de reparación, ya fuese
durante la propia reparación ya fuese durante la prueba del coche en carretera. Y la
juez de instancia toma como hechos ciertos que podían fundamentar esa presunción las
apreciaciones realizadas por distintas personas que tuvieron contacto con el vehículo
en aquella primera situación:
- la testifical del mecánico don Pedro Francisco.
- la testifical del mecánico don Rogelio.
- La testifical del conductor de la grúa don Eusebio.
Además, se apoya la juez en la documental aportada por la casa Mercedes Benz,
en la que se pone de manifiesto la facilidad con que puede detectarse una avería de
gripamiento. Y considera, además, que todos esos aspectos fácticos quedan corroborados por el informe pericial (y la correspondiente ratificación) del perito judicial don
Benito. Ninguno de los elementos fácticos derivados de ese bagaje probatorio ha sido
contrarrestado con prueba adecuada por la parte demandada que, en la fase probatoria,
se limitó a proponer (folio 293) la confesión del demandante, la documental aportada
con la contestación a la demanda (que fundamentalmente era la copia de la orden de
depósito para reparación que ya había sido aportada por el demandante) y la prueba
pericial.
TERCERO. Procedencia de la prueba de presunciones.
La Ley, y en concreto el Código civil, al reconocer como medio de prueba las “presunciones”, establece que “para que las presunciones no establecidas por la ley sean
apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado
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y aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano”. (art. 1.253)
El legislador viene a anticiparse en este precepto a la dificultad que en muchos
casos puede existir de demostrar la “relación de causalidad” entre un conjunto de
hechos y un efecto concreto. La vida humana y la convivencia humana ofrecen una
variedad de matices que no se pueden reducir de manera simplista a una manifestación
continuada del principio de causalidad. Como seres materiales, que nos movemos entre
realidades materiales, es cierto que los seres humanos dependemos en gran medida
del correcto funcionamiento de las leyes de la física. Pero no siempre estas leyes, ni
sus resultados, aparecen de modo evidente en las relaciones humanas, si es que no
tratamos, incluso, de ocultarlas o de disimularlas.
De ahí que el legislador haya acudido al sistema de las presunciones –eso sí, enraizadas en hechos ciertos- para poder establecer algún tipo de relación derivada más
de la experiencia que de la prueba directa para no dejar desatendidos ni indefensos los
derechos de aquellas personas que pueden hallarse en una situación de difícil probanza
de los daños que sufren.
En el presente caso, se han puesto de manifiesto en la sentencia de instancia y se
han reiterado en esta de la segunda, hechos demostrados, que indicaban que cuando
sucedió la primera avería no había síntoma alguno de la segunda de las averías. Está
probado, además, que el vehículo –después de una primera reparación- fue probado
en carretera (dato que corrobora la alegación de la parte actora de que al vehículo se
le hicieron 78 kilómetros mientras estuvo bajo la dependencia de Motor Mecha S.A.,
dato éste reflejado tanto en la reclamación ante la Comunidad Autónoma de Madrid,
como en el informe pericial presentado por la parte actora). Y ambos datos: la ausencia
inicial de síntomas de gripamiento y el recorrido de los 78 kilómetros permite establecer el enlace lógico de que fue después de este recorrido (o a raíz del mismo) cuando
se produjo la avería, ya que, de lo contrario, según denotan las pruebas documentales
y la pericial el vehículo no podría haber circulado a lo largo de esos kilómetros dada
la gravedad de la avería y su esencial incidencia en la posibilidad de circulación del
vehículo.
Y a mayor abundamiento, y siguiendo la normativa aplicable a estos casos (Ley
26/1984, de 19 de julio, y Real Decreto de 10 de enero de 1986, que la desarrolla),
lo que debería haber hecho la entidad demandada (tanto para su seguridad jurídica
como para el debido compromiso del propietario del vehículo) hubiera sido poner
en conocimiento de éste el momento preciso del descubrimiento del gripamiento y
las circunstancias del vehículo durante su estancia en sus talleres así como durante
la prueba en recorrido y requerir después su autorización para realizar, en su caso, la
correspondiente reparación. Lo que habría permitido dejar constancia documental
del reconocimiento de la avería y de la autorización para su reparación. Mientras que
sólo se cuenta con la primera orden de depósito y reparación, acompañada tanto a la
demanda como a la contestación.
Todo lo cual determina que el recurso deba ser desestimado en cuanto a la reclamación principal.
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CUARTO. Costas procesales.
Sin embargo, el recurso de la parte apelante debe ser acogido –siquiera sea en
un aspecto menor- como es el de las costas procesales de la primera instancia. En la
sentencia recurrida se condena a la demandada a abonar las “dos terceras partes de las
costas” causadas, sin que se justifique adecuadamente ni su imposición ni su cuantía.
Dispone el artículo 523, párrafo segundo, de la LEC (1881) que “si la estimación o
desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia
y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas
por haber litigado con temeridad”. En el presente caso, se está en presencia de una
estimación parcial, además importante, por cuanto que se excluye de la condena el
importe de la sustitución y colocación de la bomba inyectora y, además, no se han
ofrecido datos que indiquen que la parte demandada ha actuado con temeridad o mala
fé en el proceso, cuando ha obtenido una ventaja económica –siquiera sea parcial- a
través del mismo.
Por ello el recurso debe ser estimado parcialmente, para no dar lugar a la condena
en costas de la primera instancia.
Y en cuanto a las de la segunda, tampoco procede hacer pronunciamiento condenatorio al no haber sido confirmada totalmente la sentencia recurrida (artº 710 LEC).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III.- F A L L A M O S
Que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Blas
frente a MOTOR MECHA, S.A., contra la sentencia de fecha 7 de septiembre de 1999,
dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de los de Alcobendas, debemos revocar y revocamos parcialmente la
referida resolución en el único sentido de no imponer a la parte demandada las costas
procesales de la primera instancia.
Y sin pronunciamiento especial en cuanto a las costas de esta segunda instancia.
24. SAP M 10672/2004 de 16 de julio de 2004
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 11
Nº de Recurso: 85/2004
Nº de Resolución: 571/2004
Ponente: JOSE ZARZUELO DESCALZO
En MADRID, a dieciséis de julio de dos mil cuatro.
La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de
apelación, los autos de JUICIO VERBAL 566 /2003 del JDO. PRIMERA INSTANCIA
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N. 4 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante D. Pedro, representado
por el Procurador Sr. García Mallen, y de otra, como apelado LISTA MOTOR, S.A.,
representado por el Procurador Sr. Calleja García, sobre reclamación por daños y
perjuicios.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA
INSTANCIA N. 4 de
MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 10 de noviembre de 2003,
cuya parte dispositiva dice: “DESESTIMO la demanda formulada por D. Pedro contra
LISTA MOTOR, S.A. a la que absuelvo de los pedimentos formulados en su contra
con imposición de las costas a la parte actora”. Notificada dicha resolución a las partes,
por Pedro se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que
fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que
lo impugnó. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para
llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 7 de julio de
2004, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE ZARZUELO DESCALZO.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, que
hacemos nuestros y damos por reproducidos para evitar innecesarias reiteraciones,
en tanto no se contradigan por los de la presente resolución. Se ejercita en el presente
procedimiento por el actor, Don Pedro frente a LISTA MOTOR, S.A., una acción de
reclamación de cantidad de 69,72 # por facturación indebida en la reparación de su
vehículo realizada en septiembre de 2.000, correspondiente a la deshidratación y carga
del aire acondicionado que no había sido encargada cuando llevó su vehículo al taller
para reparar el radiador, reclamando además como indemnización de daños y perjuicios
la cantidad de 1.500 #. La Sentencia de primera instancia desestima íntegramente la
demanda por entender que existía autorización para la realización de la descarga y
carga de aire acondicionado al constar el documento de entrega del vehículo y solicitud
de reparación con consignación de la autorización telefónica, que es la forma habitual
de proceder, y al estar el servicio prestado. Frente a tal pronunciamiento se alza el
presente recurso de apelación que, en esencia y básicamente, argumenta apreciación
parcial de la prueba en tanto que sólo se hace mención y valoración de la versión de
los hechos expuestos por la adversa sin valorar la fundamentada del actor, que hay
cambio de versión en sede judicial con respecto a la contestación que se dio por la
demandada a la O.M.I.C. en relación a la independencia de las reparaciones, que no
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se ha probado la autorización para la descarga y carga del aire acondicionado, falta de
motivación y finalmente disconformidad con la imposición de costas.
SEGUNDO.- Ante todo hay que tener en cuenta que el encargo que el dueño de
un automóvil le hace al de un taller mecánico a fin de que efectúe la reparación de
su vehículo constituye un contrato de arrendamiento de obra que lleva aparejado el
depósito del coche en el establecimiento. Es elemento esencial del contrato de arrendamiento de obra el precio cierto ( art. 1544 CC ) aunque de éste ha dicho la doctrina
jurisprudencial que no es necesaria su determinación en el momento de la constitución
de la relación, pudiendo hacerse después por tercero o en atención al parecer de un
perito (STS 27-5-96 ó 18-4-97), doctrina que también ha afirmado que no empecé a
la válida constitución de la relación negocial la posible indeterminación inicial de la
obra si ésta está concretada en sus bases, objeto o fines (STS 27-5-96). También es
doctrina común, en los contratos de arrendamiento de obra, que la realización de la
obra a la vista, ciencia y paciencia del comitente, efectuada en su beneficio y sin que
manifieste su oposición, supone una autorización tácita para su desarrollo. El contrato
de obra estudiado, pese a que se halla sujeto a una cierta regulación de carácter administrativo en beneficio del consumidor o usuario, no ha perdido su carácter anormal
propio de nuestra legislación (art. 1261 y 1278 del CC) de modo que desde un punto
de vista estrictamente civil, que es como debe ser analizado, no es necesario que el
consentimiento se preste por escrito sino que basta que la obra se realice por haberse
así encargado la reparación en forma verbal.
TERCERO.- Aplicando tales consideraciones al caso de autos entiende la Sala que
el recurso ha de ser completamente rechazado, tanto en la falta de motivación como
en la que pretende parcial apreciación de la prueba, pues precisamente esto es lo que
no existe, ya que la Juez de instancia se limita a valorar de forma objetiva e imparcial
los elementos de prueba obrante en las actuaciones, con independencia de a quién
corresponda su aportación, y llega a la conclusión de que se autorizó la reparación
en los términos que ahora se pretenden contradecir por el actor, y, tal valoración no
puede ser sustituida por la visión subjetiva e interesada de las partes, debiendo limitarse este Tribunal a verificar únicamente que tal valoración judicial no se muestre
ilógica, arbitraria o absurda, lo que evidentemente no acontece en el presente caso en
el que, con base en el documento obrante al folio 35 de las actuaciones se llega a la
lógica conclusión de que la reparación se hallaba autorizada, no sólo por la firma del
actor –reconocida en el acto del juicio- en el apartado de renuncio al presupuesto y
autorizo reparación, sino porque es lo habitual proceder a comunicar telefónicamente
al cliente en que consistirá la reparación una vez analizadas las averías, constando en
tal documento “informado el cliente esperar autorización 19-9-00” y posteriormente
“autorizado por teléfono”, y a pesar de su negativa en el juicio relativa a esa autorización, una vez abonada la factura de reparación con la inclusión de carga y descarga
del aire acondicionado no cabe sino concluir que la misma estaba autorizada.
No puede darse por tanto viabilidad a una pretensión consistente en la devolución
de cantidad correspondiente a una reparación que dice no autorizada, cuando en un
principio todo apunta a que se ha consentido con ella, se ha abonado y, tras un análisis
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comparativo con otras reparaciones –anterior y posterior- relativas al radiador, se llega
a la conclusión de que la deshidratación y carga del aire acondicionado no es necesaria
y consecuencia de la avería en el radiador, porque lo cierto es que tal operación se
ha realizado y pudiera ser necesaria en determinados momentos de la vida útil de
un vehículo, constituyendo una reparación independiente que en principio ha sido
autorizada y abonada.
El artículo 14-1º del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero, establece un derecho
a favor del usuario de los talleres de reparación de automóviles, cual es la confección
previa de un presupuesto escrito, precisamente para evitar arbitrariedades y abusos
por parte del establecimiento comercial y para que una vez conocida las operaciones
encomendadas y su precio el cliente pueda decidir si acepta o no la efectividad de la
reparación. Dicho derecho es renunciable, como igualmente establece el punto 5º de
dicho artículo y en tal sentido esta excepción ha de ser aplicada al caso, pues el actor
llevo el vehículo y ordenó expresamente su reparación, sin exigencia del presupuesto
escrito previo como demuestra el apartado en el que consta su firma, aunque si conoció
con posterioridad el importe de su reparación y asintió en ella, como demuestra el pago
de la factura expedida por tal servicio.
Si por parte de la demandada se ha cumplido su prestación, es evidente que el
actor venía obligado a abonar el importe de la reparación, sin que pueda admitirse la
alegación que realiza respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del
Real Decreto 1457/86 , que exige que el titular del taller emita un presupuesto previo
que ha de aceptar el usuario, aunque se puede renunciar por el usuario, porque se trataría de un mero incumplimiento administrativo que no conlleva más que la oportuna
sanción administrativa, en los términos que establecen los artículos 19 y 20 del citado
texto legal , pero en ningún caso la nulidad del contrato, que no está expresamente
contemplada, o la pretensión del demandado que de accederse, supondría un supuesto
evidente de enriquecimiento injusto, es decir, estaríamos ante un beneficio sin causa,
que es necesario reparar dado que nadie debe enriquecerse injustamente en perjuicio
de otro, y por tanto se trata de evitar todo desplazamiento patrimonial sin causa.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 12-7-00 declara que: “A falta de una regulación general de la figura del enriquecimiento sin causa en nuestro ordenamiento
jurídico, la jurisprudencia la sustenta en el principio general del Derecho de que nadie
puede enriquecerse injustificadamente –torticeramente como decían Las Partidas, o
injustamente, o sin justicia o sin razón- a costa de otro creándose, en caso de haber llegado a producirse así aquel beneficio, la obligación de restituir o reparar el patrimonio
empobrecido por quien, a costa de él, ha enriquecido el suyo y no cabe otro remedio
reparador preferente por lo que la acción restauradora basada en la producción de aquel
efecto sería subsidiaria de esta otra primaria y habrá de sustentarse en la realidad de
los dos presupuestos esenciales ya enunciados –enriquecimiento a costa de un empobrecimiento–, en la falta de causa que los justifique y en la inexistencia de precepto
legal que lo imponga, prescindiéndose, en la apreciación de su producción, de todo
lo que no sea la realidad del enriquecimiento y su justificante – se prescinde de toda
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idea de culpa o maquinación originadoras –, quedándose en aquel efecto, cualquiera
que sea su origen, carente siempre de causa justificativa.”
En definitiva, no puede accederse a la pretensión del demandado de obtener la
devolución de lo cobrado por la deshidratación y carga de aire acondicionado, una vez
realizada tal reparación y pagada la factura por la misma, siendo igualmente improsperable la pretensión de obtener indemnización por daños y perjuicios que ni siquiera
enuncia, y que consistirían –como se puso de relieve en el juicio- en la estancia del
vehículo en el taller por tres días, por ello, con desestimación del recurso de apelación
formulado se confirmará la resolución recurrida.
CUARTO.- Al desestimarse el recurso de apelación formulado y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil
, se impondrán al apelante las costas de esta alzada.
Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.
FALLO
DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los
Tribunales Doña Alejandra García Mallen, en nombre y representación de Don Pedro
, contra la Sentencia dictada en fecha 10 de noviembre de 2.003 por la Ilma. Sra.
Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 4 de Madrid en los autos de Juicio Verbal
núm. 566/03 y CONFIRMAR íntegramente la misma, imponiendo al apelante las
costas de esta alzada.
25. SAP M 11142/2004 de 27 de julio 2004
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 12
Nº de Recurso: 106/2003
Nº de Resolución: 566/2004
Ponente: FERNANDO HERRERO DE EGAÑA OCTAVIO DE TOLEDO
En MADRID, a veintisiete de julio de dos mil cuatro.
La Sección 12 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID , ha visto en grado
de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 237 /2001 del JDO.
1A.INST.E INSTRUCCION N. 6 de COLLADO VILLALBA seguido entre partes,
de una como demandados-apelantes CERVANTES HELVETIA SEGUROS S.A,
representada por el Procurador D. Francisco Rodríguez Tadey y COLOR CAR
SPORT S.L. representada por la Procuradora Dña. Elena López Macias, y de otra,
como demandante-apelado D. Franco, representado por la Procuradora Dña. Paloma
Fernández Albarracín, sobre reclamación de cantidad.

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

235

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. 1A.INST.E
INSTRUCCION N. 6 de COLLADO VILLALBA, por el mismo se dictó sentencia
con fecha 22 de marzo de 2002, cuya parte dispositiva dice: “FALLO: Estimó en parte
la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Luva Rivera en nombre y representación de D. Franco contra Taller Color Car Sport S.L. y la Cía. Aseguradora Cervantes
Helvetia S.L., declaro haber lugar parcialmente la misma y en su virtud condeno a
los demandados a pagar de forma solidaria al actor la cantidad de 4.904.000 ptas. es
decir 29.473,63 euros más los intereses legales desde la fecha de esta resolución y para
la compañía Aseguradora el interés legal incrementado en un 20 % desde el día 8 de
noviembre de 2000, con expresa condena en costas a los demandados.”
TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por CERVANTES HELVETIA SEGUROS S.A,
COLOR CAR SPORT S.L. se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto
estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la
parte contraria que se opuso. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal,
y no siendo necesario el acto de la Vista se señaló para llevar a efecto la deliberación,
votación y fallo del mismo el pasado día 21 de julio de 2004, en que ha tenido lugar
lo acordado.
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D.FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y
OCTAVIO DE TOLEDO .
II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El actor en su demanda indicó que habiendo depositado el vehículo
marca Toyota, modelo Land Cruiser, X–....-BV de su propiedad en el taller demandado para efectuar la reparación de unos arañazos, el día 8 de Noviembre de 2000 le
comunica el propietario del referido taller que el vehículo de su propiedad le ha sido
sustraído del interior del mismo, en el que se encontraba el automóvil junto a la puerta
de acceso y con las llaves puestas. Por los hechos indicados reclamó el importe del
valor venal del automóvil más los extras del mismo, por un total de 5.124.000 ptas. La
aseguradora codemandada alegó, entre otras cuestiones, que el siniestro alegado no
respondía a la realidad de lo ocurrido, habiendo existido un supuesto anterior en que
se dedujo testimonio por posible delito de estafa. Por la entidad titular del taller alegó
que por su parte de adoptaron todos los medios exigibles para evitar el siniestro ya que
el taller está dotado de alarma de seguridad, sin que el hecho de dejar el automóvil con
las llaves puestas sea negligente, dado que el sustractor no conoce tal hecho hasta que
accede al interior del taller. Igualmente alegó que la responsable de los hechos ha de
ser su aseguradora en virtud del art. 73 LCS.
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La sentencia que se recurre estimó parcialmente la demanda fijando en 4.904.000
Ptas. el importe de lo debido, mas el 20% de interés desde la fecha de la sustanciación.
SEGUNDO.- Recurre las sentencia de la entidad Color Car Sport S.L. indicando
que discrepa de la apreciación del juzgador de instancia con respecto a que el hecho
de que dejase el vehículo con las llaves puestas y cerca de la puerta de acceso sea
negligente, ya que el taller se hallaba cerrado y con la alarma conectada a empresa de
seguridad, sin embargo la Sala considera acertado el criterio del juzgador de instancia, ya que, como el recurrente reconoce y es por otro lado notorio, la sustracción de
bienes ajeno en establecimientos y residencias es un hecho que ocurre, por desgracia,
habitualmente, y así cuando se custodia un bien ajeno cabe prever la posibilidad de
que este sea sustraído, y ante ello cabe exigir, sobre todo a quien ostenta la posesión y
custodia en virtud de un contrato, como es el caso–, la adopción de todos los medios
de precaución al alcance del depositario, y no se trata de exigir siquiera una cautela
extrema, sino simplemente el hacer valer el mecanismo de seguridad que porte todo
automóvil, como es el arranque accionado mediante llave de contacto, y si bien cabría
discutir si es exigible el cerrar las puertas del automóvil, lo que sí resulta exigible es el
evitar que éste quede con las llaves de contacto puestas, ya que de tal manera se priva
al automóvil de su más primordial medio de seguridad, y ello pudiendo ser evitado,
simplemente, retirando la llaves y guardándolas en lugar seguro, o simplemente en
otro lugar.
Cierto que el sustractor no ha de conocer tal situación hasta que penetra en el taller,
pero no se trata de que el demandado incite a la sustracción, sino del hecho de que no
ha adoptado medidas a su alcance para evitarla o cuando menos dificultarla, lo cual
hace aplicable el art. 1101 y 1.766 Cc, ya que con independencia de que el contrato
concertado sea un arrendamiento de obra, la obligación de guardar y custodiar el objeto
de tal contrato entraña un claro depósito de mismo.
TERCERO.- La entidad aseguradora Cervantes indica que en autos no existe
constancia alguna del precio abonado por el actor al adquirir su vehículo, ya que la
única que consta es una factura pro forma y correspondiente a otro vehículo adquirido
por el actor, contando únicamente el importe de 3.700.000 Ptas. fijada por perito y
ratificado a presencia judicial.
CUARTO.- Si bien no indica la sentencia de donde extrae el dato de que el valor
de compra fue de 4.200.000 Ptas., tal fue el importe que indica el legal representante
de Samaniego Motor al que creía recordar ascendía la compra del automóvil, pero tal
importe no sólo no es excesivo, al contrario, es moderado ya que el valor venal del
vehículo (y debe recordarse que el actor queda indemne cuando recibe el importe que
le permite adquirir otro vehículo semejante al sustraído, abstracción hecha de lo que
efectivamente haya abonado), el valor venal, se decía, estaba fijado por el perito Sr.
Julián, perteneciente a entidad designada a efecto por la recurrente, en 4.500.000 Ptas.
(f.78) cantidad próxima a los 4.420.000 Ptas. recogidos en el libro de Eurotax aportado
como documento nº 13 de la demanda, en su página 534. Cierto que Don. Julián rebajó
a 3.700.000 Ptas. el valor de la indemnización, pero ello lo hizo sobre la base de la
existencia de un infraseguro dado que el nuevo de vehículo existente recuperaba el
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valor de cobertura, pero tal pretendido infraseguro no sería oponible al perjudicado
con arreglo al art 76 CLS , y aparte de ello, que ya sería suficiente para desechar tal
importe, lo cierto es que el infraseguro no consta debidamente probado, ya que, aparte
de la valoración que el citado testigo, que reconoce pertenecer a entidad que de forma
frecuente es contratada por Cervantes, hubo de hacer, no consta dato objetivo que
permita afirmar ni el valor de los vehículos, ni qué concretos vehículos se hallaban en
el taller, y prueba de que el infraseguro dista de ser claro es que en la comunicación de
24 de noviembre de 2000 (f.73) emitida por la entidad a la que pertenece el testigo, se
descarta expresamente el infraseguro, cuestión a la que el testigo no dio explicación
satisfactoria en el acta de juicio.
Al valor indicado en la sentencia que como se dice es moderado, debe añadirse,
como hace la sentencia recurrida, el pago de los extras ( f.28). Es mas, es criterio de
esta Sala entender que al valor venal cabe añadirle un porcentaje en concepto de valor
de afección por lo cual el importe fijado en la sentencia dista de ser excesivo.
QUINTO.- Con respecto a la aplicación del art. 20 LCS, dado que al dictarse la
sentencia en la instancia no habían transcurrido dos años desde el siniestro no cabía
aplicar el interés del 20 %. No obstante el criterio ( ) en la forma de interpretar el
referido precepto, en el sentido de considerar que si el pago se demora más de dos
años el interés no podrá ser inferior al 20% pero desde la fecha del siniestro, pero para
ello han de transcurrir los citados dos años y no constando con claridad si el pago
de lo consignado el 2 de julio de 2002 (f. 191) se efectuó o no, ya que se remite a la
pieza de ejecución provisional (f. 19), es por lo que en tal sentido procede a revocar
la sentencia recurrida.
SEXTO.- Con arreglo al art. 394 LEC y dado que se estima parcialmente la demanda es de acoger el recurso en tal aspecto ya que estimó parcialmente la demanda.
SÉPTIMO.- Con arreglo al art. 398 LEC 2000 y estimándose parcialmente el
recurso de apelación, y en todo caso dada la dificultad fáctica y jurídica de esta alzada,
no procede hacer imposición de las costas de la misma con arreglo al art. 394 LEC.
Vistos los artículos citados de general y pertinente aplicación
III.- FALLAMOS
ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por CERVANTES HELVETIA y DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por
TALLER CALAR SPORT S.L., contra la sentencia de fecha 22 de marzo de 2002
dictada en autos (…) del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Collado Villalba en los
que fue actor D. Franco, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS dicha sentencia
parcialmente, en sentido de imponer a la aseguradora demandada el pago del interés
legal incrementado en un 50 % de su tipo, devengado por el principal a que resulta
condenada, desde el 8 de noviembre de 2000, interés que será del 20 % anual desde tal
fecha, si el pago o consignación en pago de lo debido no se hubiera hecho efectivo en
plazo de dos años desde la fecha del siniestro, no haciendo imposición de las costas de
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la primera instancia, manteniendo todo lo demás dicha sentencia, todo ello sin hacer
imposición de las costas de esta alzada.
26. SAP B 132/2006 de 25 de enero de 2006
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 1
Nº de Recurso: 812/2004
Nº de Resolución: 29/2006
Ponente: MARIA DOLORES PORTELLA LLUCH
Barcelona 25 de enero de 2006
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos
de Derecho, establece en su parte dispositiva lo siguiente: FALLO: Que desestimando
la demanda de juicio ordinario promovida por María Inmaculada en representación
de INDUSTRIAS GRAFICAS EL CABALLO, S.L. y ENCUADERNACIONES
GALAOR, S.L. contra AUTOBUENAVISTA, S.L., debo absolver y absuelvo al
demandado de todos los pedimentos pedidos de contrario; todo ello, con imposición
de costas a la parte actora.
SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos
escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta
su impugnación y los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran
unidos a los autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda origen del presente procedimiento se ejercitó por el
actor reclamación indemnizatoria, por supuesto incumplimiento contractual del encargo de reparación que se había efectuado al taller demandado, aduciendo la indicada
parte demandante que el vehículo entregado para reparar no lo fue debidamente sino
que fue precisa la ulterior intervención de un segundo taller, reclamando el coste de
esta reparación así como los daños y perjuicios que especificaba.
La parte demandada se opuso a la demanda alegando que la reparación debía
concretarse al presupuesto aceptado por el actor, por un total de 4.808,10 euros, más
IVA, y que el defecto reseñado en la factura fue detectado cuando se había concluido la
reparación y se procedió a probar el vehículo, habiendo aceptado la actora inicialmente,
que tal reparación se efectuara en el mismo taller, impugnando la documentación en
la que el reclamante fundaba la reclamación de daños y perjuicios.
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La sentencia dictada en la instancia centró el debate en la consideración de que la
responsabilidad del demandado no podía ir más allá de lo presupuestado y aceptado
por el cliente, de manera que los defectos aparecidos con posterioridad, y los no presupuestados, no podían serle exigidos.
Contra la indicada sentencia ha planteado recurso la representación procesal de
la parte actora cuyo letrado fundamentó en los extremos que en forma resumida indicamos: a) que el presupuesto aportado por la parte demandada no había sido firmado
por el actor, b) que el juzgador había infringido lo dispuesto en el artículo 14-2 y 6
del Decreto 298/1993 , y que son los profesionales de la mecánica quienes deben
determinar las afectaciones del vehículo, o advertir de su aparición lo antes posible,
c) que la existencia de importantes defectos de dirección, palieres, y rodamientos de la
parte delantera del vehículo no pueden considerarse defectos escondidos sino que son
apreciables a simple vista por un profesional, y d) que el contrato concertado entre las
partes iba dirigido a la obtención de un resultado y que el demandado no lo cumplió.
SEGUNDO.- La prueba practicada permite tener por acreditado que el vehículo
tuvo un siniestro en fecha 2 de septiembre de 2002 ingresando en el taller propiedad
de la demandada el día 30 de octubre del mismo año, como así consta en la hoja de
depósito firmada por el Sr. Mingorance. La actora refiere que no le fue entregada hoja
con el presupuesto correspondiente sino que se le indicó una cantidad a tanto alzado,
extremo que la parte demandada desvirtúa con el documento número 2 de su escrito de
contestación, que consiste en el referido presupuesto con la firma del Sr. Juan reconocida por el mismo en el acto del juicio, por lo que, en principio, es razonable suponer
que conoció el alcance del presupuesto y que el mismo no comprendía la totalidad de
los defectos que tenía el vehículo.
Abonada la factura, a pesar de las diferencias surgidas entre las partes durante el
curso de la reparación y que precisaron de la intervención de la fuerza pública en tres
ocasiones, la cuestión queda limitada a determinar si el taller demandado cumplió
con el deber que el incumbía de obtener el resultado que se le había solicitado. En
este sentido, el juez de primera instancia señala con acierto que debe atenerse a lo
presupuestado, y que el taller reparador sólo está obligado a responder de la correcta
ejecución de lo presupuestado, argumento que resulta suficiente para desestimar la
demanda en relación a aquellos conceptos no incluidos en el presupuesto y que no
eran indispensables para el funcionamiento del vehículo con garantía de seguridad.
Sin embargo, esta consideración del juzgador precisa ser matizada respecto de
aquellos defectos que se consideran indispensables para la circulación del vehículo, y
ello a la luz de la normativa protectora de los consumidores y en concreto, a lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero que impone al taller
reparador la obligación de determinar cuáles son las reparaciones necesarias, y que
conlleva el que por el referido taller se efectúe un examen del vehículo, de manera que
no resulta admisible la adición de nuevos conceptos cuando el presupuesto ya ha sido
aceptado por el cliente, salvo el caso de que la avería no detectada en el presupuesto
inicial constituyera un defecto oculto aparecido en el curso de la reparación, como
así prevé el párrafo 6 del precepto citado. Ante esta eventualidad, el taller reparador

240

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

viene obligado a comunicar a su cliente, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas,
que ha aparecido un defecto no advertido inicialmente, y no puede repararlo salvo que
medie consentimiento expreso del usuario.
En el caso que nos ocupa, no consta comunicación anterior a la fecha de entrega
del vehículo, momento en el que se hizo constar en la propia factura que se habían
detectado los defectos siguientes: juego de rótulas de suspensión en la rueda de la parte
delantera derecha, juego y roturas en fuelle y paliers delanteros, y ruido en rodamiento
de ruedas. Poniéndole en conocimiento a nuestro señor cliente de demasiada olgura
(sic) en rotula para su seguridad y conducción del mismo.
TERCERO.- De este modo, y a nuestro juicio, el debate se circunscribe a determinar si el taller demandado debió detectar esta avería en el momento del presupuesto, o
si es razonable y admisible su argumento en el sentido de que no pudo detectarlo hasta
que probó el vehículo, cuando este ya estaba reparado.
Ninguna de las dos partes efectúa prueba concluyente. El peritaje que aporta la
actora no aclara este extremo, limitándose a indicar que una colisión como la descrita
afecta al menos a la rueda, parachoques, suspensión delantera derecha, dirección y todo
el lateral derecho, pero nada dice acerca de la concreta cuestión planteada, esto es, si
los defectos reseñados debieron o pudieron preverse antes de proceder a la reparación
del vehículo. Y por su parte, la demandada tampoco acredita que no hubiera podido
anticipar su existencia.
Esta falta de prueba no es suficiente para presuponer la responsabilidad del profesional demandado, porque con independencia de ello, y a salvo supuestos de mala fe
que ni siquiera se plantean, el texto legal reseñado prevé la posibilidad de que surjan
complicaciones o que aparezcan nuevos defectos que se evidencien en el curso de la
reparación, y para ello tan sólo exige que se comuniquen al cliente y que se obtenga del
mismo permiso para su reparación, pero no establece ninguna presunción de responsabilidad en el taller por no haberlo detectado antes, ni le impone la carga de la prueba.
Por tanto, consta que el taller reparador comunicó al actor la existencia del defecto,
y que si bien lo hizo en el momento de la entrega del vehículo, no consta que pudiera
haberlo efectuado con fecha muy anterior (la ley indica 48 horas), previniéndole
del riesgo de circular en las condiciones expresadas, sin que de ello debe derivarse
perjuicio para el actor que en cualquier caso, y tratándose de un defecto no detectado
inicialmente, debía asumir su coste.
En este sentido, el actor aceptó la necesidad de la reparación, volviendo a depositar el vehículo en la misma fecha, como así consta en la correspondiente hoja, si
bien después y al no llegar a un acuerdo con el taller acerca de cuál de los dos debía
costear la reparación, decidió retirar el vehículo y trasladarlo a otro taller en donde
se procedió a efectuar esta reparación y otras muchas más, no presupuestadas con la
entidad demandada.
Lo explicado nos lleva a concluir que no se ha demostrado la existencia de
actuación negligente por parte del taller reparador. En primer lugar, y respecto a los
desperfectos reparados por el segundo taller y no incluidos en el presupuesto suscrito
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entre las partes ahora litigantes, porque no formaban parte del contrato de obra suscrito
y porque no se planteó una reparación integral que comprendiera la totalidad de los
defectos del vehículo (que al parecer eran muchos) sino tan sólo los que de forma
concreta se especificaron en el presupuesto. En segundo lugar, porque la avería detectada en el curso de la reparación no consta fuera evidente y a todas luces detectable
antes del inicio de la misma, de manera que en cualquier caso, el actor hubiera debido
asumir su coste.
Las consideraciones expresadas determinan la desestimación del recurso y la
íntegra confirmación de la resolución recurrida.
CUARTO.- Las costas de esta alzada han de ser impuestas a la parte apelante en
aplicación de lo preceptuado en el artículo 399 en relación al artículo 394 de la LEC.
FALLO
El Tribunal acuerda: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la
representación de Encuadernaciones Galaor SL e Industrias Gráficas El Caballo SL
contra la sentencia de 6 de abril de 2004 dictada por el Sr. Juez del juzgado de primera
instancia número 5 de Badalona que confirmamos íntegramente con imposición a la
parte apelante de las costas de esta alzada.
27. SAP V 630/2006 de 6 de febrero de 2006
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Valencia
Sección: 7
Nº de Recurso: 971/2005
Nº de Resolución: 72/2006
Ponente: MARIA PILAR EUGENIA CERDAN VILLALBA
En la Ciudad de Valencia, a seis de febrero de dos mil seis.
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia,
en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario – 001185/2004 seguidos ante
el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 16 DE VALENCIA entre
partes; de una como demandante – apelante/s Carlos dirigido por el/la letrado/a D/
Dª. SALVADOR SILVESTRE CAMPS y representado por el/la Procurador/a D/Dª
CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU, y de otra como demandado, – apelado/s
AUTOCHAME SL dirigido por el/la letrado/a D/Dª. JUAN CARLOS LOPEZ MATEO y representado por el/la Procurador/a D/Dª EVA DOMINGO MARTINEZ.
Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDAN
VILLALBA.
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ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA NUMERO 16 DE VALENCIA, con fecha 13 de Septiembre de 2005 se
dictó la sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLO: Que desestimando
la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Eduardo Solsona Espriu, en nombre y representación de Don Carlos, debo absolver y absuelvo a
la entidad “Automache S.L.” de la cantidad reclamada por el actor. Las costas procesales causadas serán satisfechas por el actor al haberse desestimado íntegramente la
demanda.”
SEGUNDO.-Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandante
se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron
los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha
tramitado el recurso, acordándose el día 30 de Enero de 2006 para Votación y Fallo,
en que ha tenido lugar.
TERCERO.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y
formalidades legales en materia de procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- EL presente recurso se formula por la parte actora contra la citada
sentencia que desestimó su demanda de juicio ordinario en reclamación de 3.616,
80 euros, como importe de los daños que sufrió su vehículo al ser incorrectamente
reparado por el Taller demandado, por entender que no se había probado por aquélla
la relación de causalidad de dichos daños con tal indebida reparación.
Se funda tal recurso en que la referida resolución:1)No tiene en cuenta que la
relación jurídica que une a las partes es un arrendamiento de obra con la obligación de
resultado que implica;2)Incurre en una errónea valoración de las pruebas ya que , como
dicen los dos peritos aportados por su parte frente la único que aporta la demandada,
incumbía al Taller, tras cambiar la correa de servicio y poner a punto la de distribución
en la primera reparación revisar , al afectarles la última , las válvulas y pistones , lo que
no hizo y motivó la segunda avería;3)Infringe la inversión de la carga de la prueba que
señala el Art.25 de la LGGDCU e inaplica el RD 1457/1986 que también la prevé, de
modo que, es el Taller el que ha de probar que el daño es ajeno a su intervención o a
culpa exclusiva del consumidor ;4)Vulnera, al imponerle las costas por su vencimiento,
el Art.394.1 de la LEC , que regula como excepción a ello las dudas en el caso siendo
que la desestimación de la demanda se basa en ellas y que las hay .
La demandada se opuso al recurso por los propios Fundamentos de la sentencia
relativos a que el actor no ha probado la relación de causalidad entre la primera reparación y la segunda avería , en concreto porque si en la primera se hubieran dañado
las válvulas y pistones el vehículo no hubiera podido circular los 782km que circuló.
SEGUNDO.- Esta Sala acepta la Fundamentación Jurídica se la sentencia de instancia en lo que no se oponga a lo que se expondrá a continuación en relación con los
motivos del recurso, previa revisión y valoración de las pruebas a la luz de las normas
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que en él se citan reguladoras de la carga probatoria en esta materia con especialidad
frente al Art.1101 del CC. Sobre ello, el Art.25 de la LGCU 26/1984, junto a sus
arts.11.5 y 26 a 28, viene a establecer una responsabilidad objetiva para quien presta
un servicio técnico. Así, tal Art. 25 de la Ley 26/1984, señala que el consumidor y
usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que
el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen salvo que
aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o de las personas
de las que deben responder civilmente).Por su parte, su artículo 26, en relación con la
responsabilidad de los productores y suministradores, introduce como dato a tener en
cuenta “los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio
o actividad”, que necesariamente comporta un análisis del reproche culpabilístico,
aludiendo en el artículo 27.2, al declarar la responsabilidad solidaria de las personas
que intervienen en la producción de los daños ante los perjudicados, a una “participación en la causación de los daños” en punto al derecho de repetición de los otros
responsables, que supone, asimismo, analizar el grado del reproche culpable ( STS de
23 de Mayo de 1991 y 25 de junio de 1996).Por último el artículo 28 contempla una
acusada objetivización del riesgo cuando afecta a determinados bienes y servicios,
entre los que incluye, los vehículos a motor. En definitiva, probada la realidad de la
reparación o servicio, y que la avería sobrevino posteriormente en adecuada relación
causal, correspondería al taller demandado acreditar, para exonerarse de responsabilidad, que el usuario hizo un uso indebido o negligente del vehículo o bien que no
cumplió con las previsiones que le eran exigibles. Esto es, que su labor de reparación
fue correcta y que el daño tuvo su origen en causas ajenas a los trabajos efectuados.
Por su parte el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan
la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes y , dentro de él , las normas
que se dicen inaplicadas en el recurso señala: Su Art.14 relativo al presupuesto y al
resguardo de depósito, en su apartado 6 citado en el último , que las averías o defectos
ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo deberán
ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su importe, y solamente
previa conformidad expresa del mismo, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas,
podrá realizarse la reparación. Por su parte su Art.16, relativo a la garantía de las reparaciones dice en su número 2 , que la garantía que otorgue el taller al respecto caducará
a los tres meses o 2.000 kilómetros recorridos y en su número 6 que el taller no se
responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del
usuario de la reparación de anomalías o de averías ocultas, previamente comunicadas
conforme a lo previsto en el punto 6, del art. 14, siempre y cuando la referida falta de
aceptación se haya hecho constar en la factura, así como la necesidad de su reparación.
TERCERO.- Revisando y valorando ya las pruebas de autos a la luz de tales
normas, cabe llegar a las siguientes consideraciones:
1) Es indiscutido que el vehículo GOLF W .....WM se adquirió por el actor el 11-203 con 65.000 KM, que el 24-7- y el 8-11 siguientes se sometió a revisiones periódicas
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que hizo el Taller demandado con 72.00 y 78.800 km , que el 13-12-03 teniendo 80.954
km se llevó al mismo por rotura de la correa de servicio , que salió de él el 15 de enero
siguiente , describiendo como servicios la factura de tal fecha y por importe de 271,
27 euros “Diagnóstico de la avería, cambiar correa de servicio, desmontar y poner a
punto distribución y que, seis días después y recorrido 786 km, sufrió otra avería que
obligó a cambiar el motor estándar, la correa de distribución, el rodamiento tensor un
estribo, una tobera, un calentador, el aceite y filtros y cuya factura ascendió a 3.924,
29 euros abonada , al igual que la otra por aquel.
2) La cuestión debatida se centra en si entre la primera y segunda avería hay causalidad sobre lo cual hay contradicciones entre los informes aportados con la demanda
(folios 21 y 34)y el de la contestación (folios 52 y siguientes) todos debidamente
ratificados y el testigo perito propuesto por la demandada:
a) Así, según el perito que emitió el dictamen por parte de la aseguradora del libro
de garantía europea del vehículo, que primero y único que vio el mismo tras las dos
averías, dijo que si hay causalidad entre ellas al romperse en la primera la correa de
servicio algunos trozos se introdujeron en la de distribución y le hicieron perder punto,
por lo que, junto a ser aquélla un elemento sometido a mantenimiento, rechazó la
cobertura. Añadió en su ratificación: que esa pérdida de punto hizo que se estropearan
las válvulas y pistones, por lo que, junto a ser aquélla un elemento sometido a mantenimiento, rechazó la reparación, que los 80.954 km que tenía el vehículo no implica
fatiga de los materiales siendo que ha habido revisiones , que la correa de distribución
es de mayor duración que la de servicio, lo que hacía previsible la necesidad de cambiar
ésta y exigía desmontar el motor, y que con la distribución dañada o rota no se podía
hacer los 782km que recorrió aquel entre las dos averías sin notarse por el usuario.
Esta pericia, además de por su parquedad, no se estima de suficiente entidad probatoria, de un lado, porque el informe no se emite por quien goza de la debida imparcialidad habida cuenta de que , la conclusión contraria le hubiera llevado a la asunción
de la avería a la aseguradora de la garantía por cuenta de quien lo emitió y, de otro,
porque pese a decir que la primera avería no fue correcta y adoleció de imprevisiones
como la de no desmontar el motor, como se dice en la demanda, por parte de ésta se
asumieron 92, 80 euros de los 271, 27 a que ascendía su factura .
b) El otro perito de la actora viene a coincidir con el anterior y en él basa su informe
, si bien niega esa imposibilidad de circulación durante 782 km y, aunque en aquel
suscribió que la correa de distribución se rompió de modo que el origen de la rotura
de motor fue el fallo de ésta que se debió cambiar en la primera reparación, en su
ratificación no fue tan tajante y dijo que ello era probable y también imputó la última
rotura a la falta de revisión de válvulas y pistones los cuales, en cuanto que dicha correa
podía trabajar mal por los trozos que se le habían introducido de la de servicio , de igual
modo se podían ver afectados tal como obra en dictamen aportado de contrario, que
veremos a continuación, y que refiere por primera vez en la litis aquellos elementos
como causantes .Esta última causa es la que se argumenta en el recurso con cambio
de la primera en la que se basaba la demanda.
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c) Frente a dichos peritos, el aportado por el demandado, con un extenso informe,
señala que la segunda avería no deriva de daños ocultos de la primera pues la correa de
distribución, a cambiar a los 90.000 km, y el motor, aunque no se desmontó, estaban
en buen estado y , de concurrir esa causalidad , se hubieran percibido por el taller y
por el usuario que no hubiera podido circular 782 km. Según ello, sienta que aquella
última avería obedece a elementos no manipulados en la anterior ni revisados aunque
pudieron ser afectados por la distribución al introducirse en ella algunos trozos de la
correa de servicio, elementos cuales son los empujadores de las válvulas que estaban
rotos por fatiga del material. Con éste viene a coincidir el perito testigo aportado por
esta parte manifestando también que la rotura de la correa de servicio no tenía que
implicar la sustitución de la de distribución que no estaba rota.
3) Valorando en conjunto dichas probanzas según lo que se ha dicho en el apartado
de cada una de ellas sobre , la no debida imparcialidad del primer perito , lo escueto
de su informe y la asunción de la primera avería, sobre lo contradictorio del segundo
en relación con su ratificación con el inherente cambio de la argumentación de la
demanda en esta apelación, sobre la extensión del último y coincidencia con él de
otro testimonio y, sobre todo , de tres de ellos con esa imposibilidad circulatoria sin
apercibirse si, tras la primera reparación del vehículo , la distribución hubiera estado
dañada o rota , se llega a igual conclusión que la juez a quo de que el actor no ha
probado al causalidad de aquélla con la segunda avería, carga que el incumbe pese a
la responsabilidad cuasiobjetiva que prevén la LGCU y el Real Decreto 1457/1986 lo
que, a su vez, implica que el demandado sí ha adverado , como estas normas prevén
para excluir tal responsabilidad , que el daño tuvo su origen en causas ajenas a los
trabajos efectuados.
TERCERO.- Por último, rechazado el recurso en su petición principal de estimación de la demanda, en relación con su motivo relativo a la no imposición de
costas pese a ese pronunciamiento por concurrir en el caso las serias dudas de hecho
y de derecho que prevé el Art.394 de la LEC al efecto de esa no imposición, si bien
la presentación de aquélla estaba justificada por los informes que adjuntó y el actor
actuó adecuadamente abonando las facturas al demandado, estas circunstancias no son
subsumibles en dichas y únicas excepciones y, de hecho, si alguna duda importante
hubiera mediado , dada la normativa expuesta y la responsabilidad cuasiobjetiva que
consagra, hubiera operado a favor del consumidor con acogimiento de su pretensión.
Lo expuesto, lleva a la total desestimación de esta apelación y, conforme al Art.398
de la LEC en relación con el citado 394, las costas se imponen a la apelante.
En su virtud, vistos los preceptos de legal y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que con desestimación del recurso de apelación, interpuesto por la representación
de D. Carlos, contra la sentencia de fecha 13 de septiembre del 2005, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Nº 16 de Valencia , debemos confirmarla y la confir-
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mamos en todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas causadas en esta
instancia a la parte apelante .
Y a su tiempo con testimonio literal de la presente resolución, devuélvanse las
actuaciones al juzgado de procedencia, para constancia de lo resuelto y subsiguientes
efectos, llevándose otra certificación de la misma al rollo de su razón.
28. SAP MAD 5962/2006 de 25 de mayo de 2006
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 19
Nº de Recurso: 242/2006
Nº de Resolución: 284/2006
Ponente: Ilmo. Sr. D. NICOLAS DIAZ MENDEZ
En Madrid a veinticinco de Mayo del año dos mil seis.
La Sección Décimo-Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta
por los Srs. Magistrados al margen reseñados, ha visto, en grado de apelación, los
autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de los de Arganda del Rey bajo el núm. 357/2005 y en esta
alzada con el núm. 242/2006 de rollo, en el que han sido partes, como apelante, la
entidad Hispano Japonesa Motors, S.L., representada en la instancia por la Procuradora Doña Carolina Almarcha Alcolea y dirigida por el Letrado Sr. Prieto Sánchez, y,
como apelados, las entidades, Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y
Don Felipe , representados en esta alzada por el Procurador Don Ramón Rodríguez
Nogueira y dirigidos por la Letrada Doña María Marchán Quirce, y, la entidad Reale
Autos y Seguros Generales, S.A., representada en esta alzada por el Procurador Don
César de Frías Benito y dirigida por la Letrada Sra. Cámara Macías.
Se aceptan y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de
la sentencia recurrida, en cuanto se relacionan con la presente resolución.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En los autos más arriba indicados, con fecha 13 de Enero de 2006,
se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que
estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Kozac Cino
en nombre y representación de Pelayo Mutua de Seguros y D. Felipe contra Hispano
Japonesa Motor, S.L., representada por la Procuradora Sra. Almarcha Alcolea y Reale
Autos y Seguros Generales, representada por el Procurador de los Tribunales Sr.
Guadalix Hidalgo, debo condenar y condeno a la demandada Hispano Japonesa Motor
a que abone a Pelayo la cantidad de 39.638 #, además de otros 1007 # en concepto
de intereses desde la fecha de la demanda hasta sentencia; a Don Felipe la cantidad
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de 921,55 # además de otros 23,45 # en el mismo concepto, sin perjuicio en ambos
casos de los intereses de mora procesal desde la sentencia hasta el pago; y al pago de
las costas causadas a instancia de la parte actora. Que debe absolver a la aseguradora
Reale de las pretensiones frente a ella ejercitadas, sin expreso pronunciamiento en
cuanto a las costas.”
SEGUNDO: Contra dicha sentencia por la representación procesal de la entidad
Hispano Japonesa Motors, S.L. se preparó e interpuso recurso de apelación fundamentándolo en errónea e incompleta valoración de la prueba, para extraer que de
las presumibles circunstancias en que se produjo el robo no cabe entender que en su
producción haya intervenido negligencia en la ahora apelante o en sus dependientes,
tratándose de un hecho imprevisible e inevitable, pues no se puede exigir un concepto
de evitabilidad o de empleo de medios y diligencia tan ilimitada o cuasiobjetiva que
haría inviable y antieconómica cualquier actividad humana, contando con las medidas
correctas y suficientes, sin prueba de descuido de sus empleados, haciendo valoración
de la resultancia probatoria; para terminar suplicando sentencia por la que estimando el
recurso se revoque la recurrida, con desestimación de la demanda y subsidiariamente
de no accederse a la desestimación, se revoque la de instancia, condenando con carácter
solidario con la ahora apelante también a Reale.
TERCERO: Por interpuesto que fue el mencionado recurso se acordó dar traslado
del mismo a las demás partes, presentándose sendos y respectivos escritos de oposición, por las representaciones procesales de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima de Fija y Don Felipe, de una parte, y de Reale Autos y Seguros Generales,
S.A., de otra, para en base a las alegaciones que en los mismos exponen suplicar su
desestimación, con confirmación de la sentencia a la que se contrae.
CUARTO: Remitidos los autos a esta Audiencia mediante oficio de fecha 23
de Marzo de 2006, con fecha registro de entrada de 5 de Abril del mismo año, por
repartido que fue el conocimiento del recurso a esta Sección, se formó el oportuno
rollo, se designó Ponente conforme al turno previamente establecido y no estimándose
necesaria la celebración de vista pública, se señaló para deliberación y votación, la
que tuvo lugar el pasado día veintidós.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: Es de comenzar señalando que conforme a lo prevenido en el art.
465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil esta sentencia se habrá de pronunciar exclusivamente sobre los puntos y cuestiones esgrimidos en el escrito de interposición
del recurso, de lo que claramente se extrae que está vedado que la sentencia a dictar
en el recurso trate de cuestiones no planteadas por la parte apelante y en su relación
por la parte apelada, en el concreto caso que nos ocupa nos encontramos con que en
el escrito de interposición de recurso se esgrimen dos motivos de impugnación, el
uno, la falta de negligencia en la ahora apelante o en sus empleados, sin darse incumplimiento de contrato de depósito, y el otro, postulando que la indemnización debe
correr a cargo de la codemandada Reale Autos y Seguros Generales; comenzaremos
por dar respuesta a este último motivo, lo que hacemos señalando que en ningún caso
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un codemandado puede recurrir contra la absolución de otro codemandado, o a través
de su recurso postular condena para el codemandado absuelto, cuyo procedimiento
absolutorio ha sido consentido al no recurrir los únicos legitimados para impugnar la
decisión, la parte demandante, lo que se entiende sin perjuicio de las reclamaciones
que contra aquéllos se puedan formular en el juicio correspondiente, si asiste alguno
derecho para ello, en el precedente sentido SSTS 20-10-1997, 3-10-1995, 7-3-1998 y
15-12-1999, entre otras, desde lo cual que no hayamos de entrar en el conocimiento
de la impugnación o pedimento que la apelante realiza en orden a la condena de la
codemandada indicada; entrando en el examen del primero de los motivos indicados,
es de comenzar señalando que no se cuestiona que en el taller de la ahora se había
dejado un vehículo para su reparación, y que de su taller fue sustraído ese vehículo,
propiedad y asegurado respectivamente por los demandantes, partiendo de ello es ya
de señalar que la responsabilidad del propietario del taller, en virtud del contrato de
arrendamiento de servicios o de obra, según supuestos, no es sólo la reparación del
vehículo, sino además una relación accesoria, consistente en la correspondiente obligación de custodia, relación ésta integrada en aquélla, que debe regirse, a falta de pacto
expreso, por las normas del contrato de depósito desarrolladas en el Código Civil, y así
es de tener presente lo prevenido en el art. 1766 de este cuerpo legal al establecer que
el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, y que su responsabilidad en
cuanto a la guarda y pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el título I de este
libro (el IV sobre obligaciones y contratos), por consiguiente, ha de aplicarse el art.
1183 CC, a cuyo tenor “siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor,
se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba
en contrario”, planteamiento el precedente que con todo acierto recoge la sentencia
recurrida; para a continuación señalar que en modo alguno puede considerarse que la
sustracción del vehículo en el concreto caso que se examina pueda estimarse debida
caso fortuito o fuerza mayor, lo que también es de compartir por esta Sala, en cuanto
a que el hecho de la sustracción del vehículo en modo alguno puede estimarse debido
a causa imprevisible e inevitable o previsible pero inevitable, y ello atendiendo al
propio relato aceptado por la ahora apelante, el vehículo queda en su taller y las llaves
se depositan en un cajetín y de éste son sustraídas, pues se extrae que ese cajetín no
estaba colocado en sitio o lugar adecuado y que sobre él no se ejercía adecuado control,
siendo pues previsible y evitable que al mismo se accediera por terceros ajenos al taller
para obtener las llaves de cualquiera de los vehículos que en el mismo se encontraren y
consecuente sustracción, y ello se produce efectivamente por falta de diligencia de la
demandante o de los empleados del taller, debiendo, pues, concluirse con la sentencia
de instancia que en la conducta de la demandada o en la de sus empleados medio negligencia en la custodia del vehículo que tenía en depósito o más concretamente en las
llaves del mismo, lo que facilitó su sustracción y en cualquier caso no se prueba por la
demandada ahora apelante que la sustracción se produjo no por su culpa, como preciso
hubiera sido, como más arriba veíamos, careciendo de justificación la alegación del
elevado coste de una adecuada vigilancia, pues no es tal la guarda de las llaves de los
vehículos en lugar cuando menos más seguro que en una caja a la vista de los clientes
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y usuarios del taller; desde todo lo precedente que estemos en el caso de desestimar
el recurso y de confirmar la sentencia a la que se contrae.
SEGUNDO: Por la desestimación del recurso, que a tenor de lo prescribe el art.
398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con su expresa remisión al art. 394, que
proceda hacer expresa imposición de las costas del mismo a la parte apelante, al no
estimar que el asunto en los términos en que ha sido traído a esta alzada presente serias
dudas de hecho o de derecho.
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III. FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Hispano Japonesa Motors, S.L., contra la sentencia dictada con
fecha 13 de Enero de 2006 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de los de Arganda del Rey bajo el núm. 357/2005, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con expresa imposición a la parte apelante de las costas de
este recurso.
29. SAP M 5983/2007 de 25 de abril de 2007 157
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 25
Nº de Recurso: 576/2006
Nº de Resolución: 216/2007
Ponente: JOSE MARIA GUGLIERI VAZQUEZ
En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil siete.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 25 de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 395/2005, procedentes del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N. 44 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 576/2006, en los que aparece como parte apelante: D. Fernando representado por el procurador D. CARLOS CABRERO DEL NERO, y como apelada: La
Entidad Mercantil “VALLECAS S.L.” representada por la procuradora Dª. PATRICIA
GONZÁLEZ ARROJO, y siendo Magistrado. Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
GUGLIERI VÁZQUEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que los autos originales núm. 395/05, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Núm. 44 de los de Madrid, fueron remitidos a esta Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de conformidad con lo dispuesto
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en las Normas de Reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del Excmo. Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
SEGUNDO.- Que por la Ilma. Sra. Dª. María José Lorena Ochoa Vizcaino,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 44 de Madrid, se dictó
sentencia con fecha 31 de marzo de 2006, cuya PARTE DISPOSITIVA dice así: FALLO.- “Que estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales Don Carlos Cabrero del Nero, en nombre y representación de Don
Fernando contra la entidad “Vallecas, S.A.” representada por la Procuradora Doña
Patricia González Arrojo y, en consecuencia, debo condenar y condeno a esta última
a abonar a la actora la suma de 140 euros, más los intereses legales correspondientes
desde la fecha de interposición de la demanda, absolviendo a la misma del resto de
las pretensiones formuladas en su contra. No se hace expresa imposición de las costas
causadas.”
TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se preparó e interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación por la representación de la parte demandante, el Procurador Sr.
D. Carlos Cabrero del Nero, dándole traslado del mismo a la parte demandada, quien
presentó en tiempo y forma escrito de oposición al recurso entablado; remitiéndose
los autos a esta Sección Vigesimoquinta, se señaló para deliberación, votación y fallo
del presente recurso el día 22 de marzo del año en curso.
CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- D. Fernando alega infracción de los arts. 1106 y 1902 C.c. aplicables
a los dos conceptos indemnizatorios por lucro cesante y daño moral. Sobre el primero
reproduce la situación de hecho relativa al encargo del cambio de la matrícula de su
automóvil en los talleres de Vallecas S.L., cambio erróneo por cuanto que en lugar
de la numeración y serie correctos de PM-5269-BW se alteró equivocadamente el
primer número sustituyéndole por un 3 de modo que la relación nueva fue la de 3269.
El resto de las circunstancias de la detención del Sr. Fernando por un supuesto delito
de falsificación de la placa de matrícula de su Ford Escort se recogen en la sentencia,
impugnándose el quantum resarcitorio por entender el apelante que el precinto de
su vehículo hasta el 7 octubre 2004, es decir, más de un mes después de los hechos
ocurridos el 28 agosto anterior, determinó la pérdida de medio de transporte para
desplazarse hasta Talamanca del Jarama donde trabajaba lo que supuso su cese en su
puesto de trabajo como peón de la empresa Transporte Urgente Frigorífico, S.L. por
la dificultad de trasladarse hasta aquella localidad. Lo que sucede es que si bien la
restitución patrimonial debe comprender la reparación íntegra del perjuicio económico
sufrido, incluido lógicamente el lucro cesante, resulta imprescindible establecer el
nexo de causalidad adecuado para apreciar cómo, en efecto, tal pérdida se produce a
consecuencia del hecho dañoso original. En este caso, el supuesto desencadenante del
perjuicio sería la paralización del Ford Escort; a raíz de la privación de su uso surge la
dificultad de desplazamiento hasta Talamanca del Jarama pero sin solución de conti-
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nuidad se expone la baja laboral conforme a la Liquidación-Finiquito de 22 septiembre
2004 que recoge (doc. Nº 14) como motivo la baja voluntaria del trabajador. No existe
despido, ni reclamación de indemnización por gastos de desplazamiento adicionales,
distintos a los del uso de vehículo propio; únicamente la razón de la baja voluntaria
ante la dificultad surgida, cuestión que es independiente de la causa directa del hecho
del precinto del vehículo y que distorsiona el origen del perjuicio económico.
SEGUNDO.- El segundo concepto precisa puntualizar ante todo la relación de
causa-efecto entre la errónea confección de la placa matrícula y la detención del
Sr. Fernando. Existe, sin duda, aquella equivocación aunque a su vez, se imputa al
actor una conducta descuidada por falta de comprobación del cambio correcto de la
matrícula y a esta omisión se añade el dilatado período de tiempo transcurrido hasta
que el demandante es detenido. Efectivamente transcurren más de dos meses pero
el hecho cierto es que D. Fernando aparece como imputado en un presunto delito de
falsificación de placa de matrícula, no en otro tipo penal distinto, es detenido el 28
agosto y presentado en tal calidad ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas,
incoándose diligencias de procedimiento abreviado 1654/04 en las que se acuerda la
libertad provisional con obligación apud acta de comparecer los días 1 y 15. Consta
igualmente un requerimiento en 7 septiembre y por último, con fecha 14 septiembre
2004 el Auto de sobreseimiento libre y archivo de las diligencias al entenderse que
existió un error en la descripción del número de matrícula por Taller Vallecas.
La conclusión de lo expuesto es que se produce la detención, incoación de causa
penal, presentación ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas, imputación de
delito y archivo de la diligencias al comprobarse la inexistencia de aquel pero precisamente por el error cometido por Talleres Vallecas según razona el último Auto. El
origen causal de todo lo acontecido es ese error y conforme a tal apreciación no cabe
sino admitir que fue el tan repetido error la causa eficiente de la repercusión policial y
jurídico penal desarrolladas desde el 28 agosto. Que esta incidencia ocasione un quebranto anímico con importante aflicción emocional e inquietud psíquica equivalente
a padecimiento moral no es sino la consecuencia natural inherente al protagonista
de esta situación y como quebranto susceptible de resarcimiento. Otra cuestión es la
cuantificación reparatoria; no se puede objetivar un parámetro objetivo pero sí valorar
el entorno económico coetáneo a los hechos y en tal sentido se aporta la suma de
725,53# correspondiente al finiquito a 22 septiembre 2004. Aunque también se barajaban otras cifras muy superiores: 2.433# por lucro cesante ó 3.377# por daño moral
(folio 5), la referencia a la liquidación ofrece la realidad de unos ingresos que sirven
de comparación a lo sucedido en aquel hecho, estimándose que la cifra similar de 700#
sirve al efecto reparador por daño moral. Como esta indemnización se interesaba desde
el principio sus intereses de demora procesal se devengarán (art. 576LEC) desde la
fecha de la sentencia recurrida.
TERCERO.- Al estimarse parcialmente el recurso de apelación y por aplicación
del art. 398 de la LEC no procede imposición de las costas de esta alzada. En virtud
de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en
nombre de S.M. el Rey.
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FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Fernando
contra la sentencia de 31 de Marzo de 2006 del JPI nº. 44 de Madrid dictada en procedimiento 395/05, revocamos también parcialmente dicha resolución, incluyendo como
nuevo concepto y cantidad a abonar por la demandada Vallecas, S.L. al demandante
por daño moral, la de 700 # e intereses de demora procesal de dicha suma desde la
fecha de la indicada resolución y sin imposición de las costas causadas en esta alzada.
30. SAP M 4811/2007 de 29 de mayo de 2007
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 20
Nº de Recurso: 45/2006
Nº de Resolución: 329/2007
Ponente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANCHEZ
En MADRID, a veintinueve de mayo de dos mil siete.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de JUICIO VERBAL 11/2005, procedentes del JDO. 1A.INST. E
INSTRUCCION N. 3 de MOSTOLES, a los que ha correspondido el Rollo 45/2006, en
los que aparece como parte apelante TALLERES AUTODIESEL, S.L., representado
por la procuradora Dª PILAR MARTIN CHILLARON, y como apelado Valentín
, sobre reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN
VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Móstoles, en fecha 21 de
marzo de 2.005, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“FALLO: Que estimando, íntegramente, la demanda formulada por DON Valentín
contra DOÑA Marisol (TALLERES AUTO DIESEL), debo condenar y condeno a la
demandada a que abónela actor la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (827’77euros) con los intereses legales
e imponiendo al condenado las costas procesales causadas.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó
escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta
Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló
fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados
de esta Sección.
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TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en cuanto no se
opongan a los de la presente.
PRIMERO.- El propietario de un vehículo ejercita en el presente procedimiento
una acción frente al taller donde fue reparado el automóvil por lo que entiende fue una
defectuosa reparación reclamando el importe abonado por dos reparaciones realizadas.
A dicha reclamación opuso la entidad demandada que la avería detectada en el vehículo
del demandante nada tiene que ver con la primera avería reparada en su taller.
La sentencia de primera instancia estima la demanda y frente a dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la parte demandada alegando la existencia de
error en la apreciación de la prueba, por cuanto efectuada una reparación en el taller
con motivo de una avería de distribución a plena conformidad del demandante, en el
mismo día se efectuó una nueva reparación motivada por la pérdida de aceite y con
posterioridad a estos hechos el demandado adquirió una bomba de dirección para cuya
instalación es absolutamente necesario desmontar la correa del alternador y dado que
dicha instalación no se realizó en su taller, sino por taller o persona ajena al demandado,
de la avería finalmente detectada no se le puede hacer responsable.
El demandante apelado presentó escrito de oposición al recurso interpuesto de
contrario interesando su desestimación y la confirmación íntegra de la sentencia por
ser plenamente ajustada a derecho.
SEGUNDO.- Delimitado En los precedentes términos el objeto del presente procedimiento, como bien señala la sentencia de instancia, la discusión en que se centra
la presente litis consiste en determinar si la actuación de reparación llevada a cabo
por el demandado constituye la causa de las deficiencias detectadas en el vehículo del
demandante y por tanto si ha existido un servicio defectuosamente prestado por el
taller. Partiendo de la calificación de la relación jurídica existente entre las partes como
de arrendamiento de obra, la sentencia de primera instancia analiza de una manera
y acertada los hechos discutidos entre las partes a la vista de la normativa específica
establecida en la Ley 26/1984, de 19 de julio y del Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, que desarrolla la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes.
A la luz de dicha normativa y la jurisprudencia que la ha venido interpretando, se
reconoce a favor del consumidor o usuario dos tipos de responsabilidad: la objetiva,
en cuanto se someten a este régimen de responsabilidad – artículo 28 – “en todo caso”
los productos, bienes y servicios que el mismo enumera, con un límite cuantitativo revisable de 500.000.000 ptas. y la subjetiva –artículos 25,26 y 27 – de carácter general,
basada en la culpa del sujeto responsable, que se presume, pero que puede exonerarse
de su deber indemnizatorio, probando, bien que el consumidor, o las personas por las
que deba responder civilmente, han hecho un uso indebido, negligente o temerario del
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producto, o bien que se han cumplido todas las exigencias y requisitos reglamentarios
establecidos y se han adoptado aquellas diligencias y previsiones, acordes con la naturaleza y especialidad de los servicios prestados ( Sentencias del Tribunal Supremo
de 23 de mayo de 1991 y 25 de enero de 2000).
Partiendo de dichas consideraciones de carácter general coincidimos con la apreciación que realiza el juzgador de instancia de la prueba practicada en cuanto concluye
que los daños por los que hubo de ser reparado el vehículo del demandante tienen su
origen en la reparación de la avería de distribución, pues siendo un hecho indiscutido
que esta primera reparación se produjo de manera defectuosa, así como que en ella se
efectuó un montaje de la correa del alternador que finalmente resultó rota por haberse
metido en la carcasa de distribución, existe una relación o enlace preciso y directo entre
la primera actuación y la avería finalmente producida, enlace que ha de considerarse
adecuado y suficiente para determinar la culpabilidad del taller, por lo que acreditada
la causa, el demandante ha dado cumplimiento al deber que le impone el artículo 217
de la LEC de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión.
Por el contrario, el taller demandado no ha logrado acreditar que su actuación se
realizara con la diligencia que exigía la naturaleza del servicio, no pudiendo descargar su responsabilidad en el comportamiento del demandante por el hecho de haber
comprado una bomba de dirección con posterioridad a las reparaciones efectuadas
en el taller, deduciendo de ello una intervención ajena en el automóvil, por cuanto el
especial sistema de responsabilidad aplicable al caso, tal como se indica anteriormente,
le imponía, después de haber efectuado dos reparaciones, haber detectado e incluido
en ellas la relativa a la bomba de dirección, dado el precio –48,72 euros- y la conexión
y proximidad de dicha pieza con la correa del alternador.
TERCERO.- A la vista de lo indicado no se aprecia la existencia de error alguno en
la valoración de la prueba por parte del juzgador de primera instancia, por lo que ha de
desestimarse el recurso interpuesto por la parte demandada, lo que a su vez conlleva
la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante, todo ello en aplicación
de lo establecido en el art. 398.1 de la LEC.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de la entidad “TALLERES AUTODIESEL” contra la sentencia de fecha veintiuno de
marzo de 2.005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de Móstoles, en
los autos de Juicio Verbal nº 11/2.005, la que CONFIRMAMOS ÍNTERGRAMENTE.
Todo ello con imposición sobre las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.
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31. SAP M 14223/2007 de 30 de octubre de 2007
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 25
Nº de Recurso: 772/2006
Nº de Resolución: 496/2007
Ponente: ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO
En MADRID, a treinta de octubre de dos mil siete.
La Sección Vigesimoquinta (CIVIL) de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid,
constituida por su presidente don Francisco Ramón Moya Hurtado de Mendoza y por
los magistrados don ÁNGEL LUIS SOBRINO BLANCO y don CARLOS LÓPEZ
MUÑIZ CRIADO, HA VISTO, en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Quince de los de Madrid en el
que fueron sustanciados bajo el número de registro 160/2003 (Rollo de Sala número
772/2006), que versan sobre cumplimiento contractual, y en los que han sido parte,
como apelante y demandado: don Carlos María, defendido por la letrada doña AidaPatricia Pino García y representado por el procurador don José Antonio Sandín Fernández, y como apelada y demandante: la entidad mercantil «SERTUMOTOR, S.L.»,
defendido por el letrado don Gonzalo Páez Borda y representado por la procuradora
doña Patricia Páez Borda. Y, siendo Ponente el magistrado ÁNGEL LUIS SOBRINO
BLANCO, por quien, previa la preceptiva y oportuna deliberación y votación, se
expresa el parecer de la Sala; procede formular los siguientes Antecedentes de Hecho,
Fundamentos de Derecho y Fallo:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO:
SE ACEPTAN los de la sentencia de primera instancia y,
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Quince de Madrid dictó
sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco en los autos de Juicio
Ordinario seguidos ante el mismo con el número 160/2003, cuyo FALLO contiene,
literalmente, los siguientes pronunciamientos:
«...Que estimando la demanda interpuesta por la entidad SERTUMOTOR, S.L.
contra D. Carlos María debo condenar y condeno a este último a que abone a la parte
actora la cantidad de 12 386,31 euros, más los intereses legales de dicha suma desde la
interposición de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte demandada...»
SEGUNDO.- Don Carlos María interpuso, en tiempo y forma legal, recurso de
apelación contra la anterior sentencia a medio de escrito en el que, con fundamento
en las alegaciones que exponía y dejaba consignadas, terminaba solicitando que por la
Sala correspondiente de la Audiencia Provincial se dictase sentencia mediante la que se
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revocase la de instancia, decretándose la nulidad del procedimiento y retrotrayéndose
el mismo al momento del emplazamiento del demandado.
TERCERO.- La representación procesal de la entidad «SERTUMOTOR, S.L.»,
dentro del término legal conferido al efecto, formuló oposición al precedente recurso
de apelación promovido de adverso a medio de escrito en el que, con fundamento en
las alegaciones que, de igual modo, exponía y dejaba consignadas, terminaba solicitando que por la Sala se dictase sentencia por la que se confirmasen íntegramente
los pronunciamientos contenidos en la apelada, con expresa imposición de costas a
la parte apelante.
CUARTO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, correspondió su conocimiento por turno
de reparto a esta Sección, y admitida por Auto de fecha quince de febrero de dos mil
siete la pruebas propuestas por la parte apelante, señalándose para que tuviera lugar
la correspondiente vista el día dieciocho de octubre de dos mil siete. Acto en el que se
practicó, con el resultado obrante en el Rollo, la declaración del testigo propuesto y
en el que los Letrados de las partes formularon concisamente las alegaciones que a su
derecho convenían sobre el resultado de las pruebas practicadas en segunda instancia.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- La primera cuestión que ha de ser examinada para la resolución del
recurso al que la presente alzada se contrae es la relativa a la solicitud de nulidad de
actuaciones desde el momento del emplazamiento del demandado por vía edictal.
La viabilidad de tal pretensión impugnatoria –máxime teniendo en cuenta que
conforme a lo establecido por el artículo 499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el
personamiento del demandado rebelde no determina retroacción alguna de la sustanciación del proceso- viene evidentemente condicionada por la acreditación de
la concurrencia de alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho legalmente
establecidos en los artículos 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Desde esta perspectiva, es evidente que la pretendida nulidad únicamente podría
sustentarse en el supuesto contemplado en el artículo 225.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil –que reproduce el artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial
–, conforme al cual, los actos judiciales serán nulos de pleno derecho, «...Cuando se
prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya
podido producirse indefensión...». En la medida de ello, ha de constatarse, consecuentemente, que el Juzgado “a quo” vulneró determinadas normas esenciales del
procedimiento y, con ello, causó indefensión al ahora recurrente.
El examen de las actuaciones pone de manifiesto que el emplazamiento del
demandado y ahora apelante fue realizado con plena observancia de la normativa
procesal reguladora de los actos de comunicación de los que dependa la personación
del demandado en el proceso recogida, sustancialmente, en los artículos 155 a 161 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil; habiendo acudido a la vía edictal tras haber efectuado
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una razonable actividad indagatoria al amparo de lo establecido por el artículo 156 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por consiguiente, no evidenciándose la vulneración por el Juzgado a quo de normas
esenciales de procedimiento, debe rechazarse la petición de nulidad deducida en el
recurso.
SEGUNDO.- La pretensión de condena objeto del proceso del que el presente
Rollo de Apelación dimana se encamina, por un lado, a exigir del demandado el
cumplimiento de su obligación de pago del precio de la reparación del vehículo M
7757 WK por importe de 1989,81 euros, asumida por aquél en el seno del contrato
de obra en su día concluido entre las partes. Y, por otro lado, a exigir, asimismo, del
demandado el pago de los gastos de estancia del vehículo en el taller, una vez efectuada
la reparación, desde el día 26 de enero de 2001 hasta el 21 de enero de 2003, a razón
de 14,34 euros diarios.
TERCERO.- La obligación del demandado de abonar la suma de 1989,81 euros,
como precio por la reparación del vehículo, no resulta cuestionada en absoluto; por
lo que, al no evidenciarse hecho alguno, extintivo, impeditivo o enervatorio de dicha
obligación –ya que ni resulta acreditado el pago de dicha suma, ni su consignación
judicial con los requisitos establecidos en los artículos 1176 y siguientes del Código
Civil, único supuesto, fuera del pago, en el que el deudor quedaría liberado de su obligación–, la condena del demandado al pago de la reseñada cantidad, con sus intereses
legales por mora desde la interpelación judicial, por virtud de lo establecido por los
artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, deviene incontestable.
En consecuencia, en tal extremo, la sentencia apelada ha de ser confirmada.
CUARTO.- El pago de gastos de estancia del vehículo por falta de retirada del
mismo del taller, deriva de lo establecido por los apartados 6 y 7 del artículo 15 del
Decreto 2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios
en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Efectivamente dichos preceptos establecen: «...15.6.- Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo,
y puesto en conocimiento el usuario de este hecho, no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en
el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos de estancia sólo procederán
cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por los días que
excedan del citado plazo. 15.7.- Cuando la falta de acuerdo entre el taller y el cliente,
en lo referente a la prestación o a la facturación realizada, hubiera impedido a éste
la retirada del automóvil, y en base a tales hechos hubiera sido presentada una reclamación ante las autoridades competentes en materia de consumo, sólo procederá el
cobro de gastos de estancia si el instructor del expediente administrativo acordase el
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones por falta de responsabilidad del taller
denunciado en cuanto a la reclamación presentada...».
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El pago de los gastos de estancia se configura, de este modo, en definitiva, como la
contraprestación o retribución de la obligación de guarda y custodia que corresponde al
taller como depositario del vehículo, conforme a lo establecido por los artículos 1758
y siguientes del Código Civil y 303 y siguientes del Código de Comercio. Retribución
que sólo puede exigirse a partir del cuarto día hábil contado desde la comunicación
al usuario de la conclusión de la reparación del vehículo y siempre que el vehículo se
encuentre en locales bajo custodia del taller.
QUINTO.- En el supuesto enjuiciado, el contenido de los documentos aportados
por la representación procesal del demandado apelante con su escrito de recurso y
el de los traídos al proceso a su instancia en esta alzada –admitidos como medios de
prueba por Auto de esta Sala de fecha 15 de febrero de 2007 –, así como lo alegado
por la propia representación procesal de la entidad demandante apelada en su escrito
de oposición al recurso (folios 168 a 171), no permiten obtener la necesaria certeza no
sólo sobre el hecho del cumplimiento por la entidad actora de su obligación de custodia
del vehículo en local destinado al efecto, sino sobre el hecho de la observancia por la
misma entidad actora de la prohibición de uso de la cosa depositada que, con carácter
general, establece el artículo 1767 del Código Civil.
Efectivamente, del informe efectuado por el agente de la Policía Local de Coslada
y del acta levantada en su día al efecto, obrantes en el presente Rollo, se desprende que
el día 23 de noviembre de 2005 se abrió un expediente de abandono del vehículo M
7757 WK, que llevaba estacionado en la calle Copenhague de Coslada, y sin moverse
del lugar según los vecinos de la zona, durante seis meses, presentando un estado
general de suciedad y ruedas bajas de presión. Y en el mismo escrito de oposición
al recurso por la representación demandante apelada se viene a reconocer el uso del
vehículo en cuestión desplazando al administrador único de la entidad actora a las
inmediaciones de su domicilio sito, precisamente, en la localidad de Coslada.
SEXTO.- Esta circunstancia –la falta de la cumplida y suficiente acreditación del
cumplimiento por la entidad actora de su obligación de custodia del vehículo en local
destinado al efecto y de la observancia por la misma de la prohibición de uso de la cosa
depositada legalmente establecida- impide a la parte actora, habida cuenta de lo prevenido por el artículo 1124 del Código Civil, exigir al demandado el cumplimiento de
la retribución o contraprestación correspondiente a la obligación de guarda y custodia
del vehículo, pues, como tiene reiteradamente declarado la doctrina jurisprudencial de
la Sala Primera del Tribunal Supremo –por todas, Sentencia de 7 de octubre de 2005
–, no puede el acreedor de una obligación recíproca exigir el cumplimiento si él no ha
cumplido la otra obligación recíproca de la que es deudor.
En consecuencia, en tal punto, debe desestimarse la demanda rectora del proceso,
con la consiguiente estimación, al efecto, del recurso de apelación interpuesto.
SÉPTIMO.- Por todo lo precedentemente expuesto procede, con estimación
del recurso de apelación interpuesto, la revocación de la sentencia apelada, y con
estimación parcial de la demanda, la condena del demandado don Carlos María a
pagar a la entidad demandante «SERTUMOTOR, S.L.» la suma de mil novecientos
ochenta y nueve euros, con ochenta y un céntimos (1989,81 #), con sus intereses
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legales correspondientes desde la interpelación judicial. Cantidades que devengarán,
en todo caso, por imperativo legal, los intereses legales prevenidos en el artículo 576
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la sentencia de primera instancia.
Especificación que la Sala viene obligada a efectuar al amparo de lo establecido en
el número 2 de dicho artículo 576 de la Ley Adjetiva, y que resulta justificada en el
hecho de que aunque se produce una revocación parcial de la sentencia de instancia,
la suma –y el concepto- que en esta alzada se establece, ya resultaba reconocida por
la resolución apelada, por lo que se considera totalmente razonable que los intereses
procesales se devenguen desde la fecha de la sentencia de primera instancia sobre la
cantidad finalmente reconocida en segunda instancia, ya que es evidente que respecto
a dicha cantidad se produce confirmación del pronunciamiento efectuado en la primera
instancia, y por tanto del derecho del acreedor y de la obligación del deudor, a percibir
y pagar, respectivamente, tal cantidad.
OCTAVO.- La estimación parcial de la demanda interpuesta determina, de conformidad con lo prevenido por el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que no proceda efectuar expresa y especial imposición a ninguno de los litigantes de
las costas causadas en la primera instancia.
Por su parte, la estimación del recurso de apelación interpuesto determina, de conformidad, asimismo, con lo prevenido por el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que no proceda efectuar, tampoco, expresa y especial imposición a ninguno de
los litigantes de las costas causadas en esta alzada.
III. – FALLO:
Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y
demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la
Constitución, en nombre de S.M. el Rey, por la autoridad conferida por el Pueblo
español, LA SECCIÓN VIGESIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE MADRID, HA DECIDIDO:
PRIMERO.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por don Carlos María
contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco dictada por el
Juzgado de Primera Instancia número Quince de los de Madrid en los autos de Juicio
Ordinario sustanciados ante dicho Juzgado bajo el número de registro 160/2003 (Rollo
de Sala número 772/2006).
SEGUNDO.- Revocar la reseñada sentencia apelada.
TERCERO.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la entidad mercantil
«SERTUMOTOR, S.L.», representada por la procuradora doña Patricia Páez Borda,
contra don Carlos María, representado por el procurador don José Antonio Sandín
Fernández.
CUARTO.- Condenar al demandado don Carlos María a pagar a la entidad demandante la suma de mil novecientos ochenta y nueve euros, con ochenta y un céntimos
(1989,81 #), con sus intereses legales correspondientes desde la interpelación judicial.
Cantidades que devengarán, por imperativo legal, los intereses legales prevenidos en
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el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la sentencia de
primera instancia.
QUINTO.- Absolver al demandado don Carlos María de los demás pedimentos
contra él formulados en la antedicha demanda.
SEXTO.- No hacer expresa y especial imposición a alguno de los litigantes de las
costas causadas en la primera instancia.
SÉPTIMO.- No hacer, tampoco, expresa y especial imposición a alguno de los
litigantes de las costas causadas en esta alzada.
32. SAP H 984/2008 de 25 de noviembre de 2008
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Huelva
Sección: 1
Nº de Recurso: 123/2008
Nº de Resolución: 145/2008
Ponente: JESUS FERNANDEZ ENTRALGO
En la ciudad de Huelva, a veinticinco de noviembre del dos mil ocho.
La Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Huelva, formada por
los Ilustrísimos Señores Magistrados Don Jesús Fernández Entralgo (quien la preside),
Don Santiago García García y Don Francisco Bellido Soria, ha visto los recursos de
apelación interpuestos por los Procuradores de los Tribunales Doña Teresa Fernández
Mora y Don Rafael García Oliveira, en nombre y representación procesal de WEICKERT Y MARTIN AUTOMOCION, S.L. (en adelante, abreviadamente, WEICKERT)
y HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (en adelante, abreviadamente, HELVETIA), respectivamente, contra
la sentencia dictada, con fecha doce de marzo del dos mil ocho, en Juicio Ordinario
número 1035 del 2007, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Huelva.
Intervino como parte apelada, ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. (en lo sucesivo, abreviadamente, ZURICH), representada
procesalmente por el Procurador de los Tribunales Don Felipe Ruiz Romero.
El Ilustrísimo Señor Magistrado Don Jesús Fernández Entralgo, actuó como
Ponente , y expresa el parecer unánime del Tribunal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:
Con fecha doce de marzo del dos mil ocho, se dictó sentencia en Juicio Ordinario
número 1035 del 2007, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Huelva.
Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo: «... DEBO ESTIMAR Y ESTIMO
PARCIALMENTE LA DEMANDA FORMULADA POR “ZURICH ESPAÑA,
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COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.” y, en consecuencia, por las
razones expresadas en la precedente Fundamentación Jurídica, DEBO CONDENAR
Y CONDENO A ¡EICKERT Y MARTIN AUTOMOCION, S.A.” A ABONAR A LA
ACTORA LA CANTIDAD DE VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (27.541’11 euros), CANTIDAD
DE LA QUE “HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS T REASEGUROS” HABRÁ DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE HASTA
VEINTISEIS MIL CUARENTA Y UN EUROS CON ONCE CENTIMOS DE EURO
(26.041’11 euros), debiendo abonarse adicionalmente los intereses legales devengados por la cantidad objeto de condena desde la fecha de formulación de la demanda,
sin efectuar imposición expresa a ninguna de las litigantes de las costas procesales
devengadas en la primera instancia de este procedimiento. ...»
SEGUNDO:
Contra dicha sentencia, interpusieron, en tiempo y forma, recurso de apelación
los Procuradores de los Tribunales Doña Teresa Fernández Mora y Don Rafael García
Oliveira, en nombre y representación procesal de WEICKERT Y MARTIN AUTOMOCIÓN, S.L. y HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, respectivamente.
TERCERO:
Se dio traslado a las demás partes personadas, a fin de que pudieran formular sus
alegaciones. Remitidas las actuaciones a este Tribunal, no se consideró necesario
convocar a las partes para ser oídas directa y personalmente por este tribunal, quedando
pendiente el procedimiento de resolución en esta segunda instancia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO:
Conviene diferenciar las relaciones existentes entre WEICKERT Y MARTIN
AUTOMOCIÓN, S.L. y MENDOZA LANCETA, S.L. (en adelante, abreviadamente,
MENDOZA), por un lado; entre ZURICH y MENDOZA, por otro; y, en tercer lugar,
entre HELVETIA y WEICKERT.
[a] ZURICH contrató con MENDOZA el aseguramiento del vehículo del que
la segunda era titular, un turismo Mercedes ML 320 , matrícula 9629-DVL frente al
riesgo de robo .
[b] HELVETIA contrató con WEICKERT un seguro combinado de cobertura de
diversos riesgos, entre ellos el robo y la responsabilidad civil .
[c] MENDOZA encargó a WEICKERT la reparación del turismo antes citado, dejando para ello estacionado el vehículo en los locales del segundo , sitos en la Avenida
de Cádiz, en esta Ciudad de Huelva.
El veintiséis de enero del dos mil siete, una o más personas penetraron en las
instalaciones de la sociedad concesionaria, rompiendo la uralita del tejado, introdu-
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ciéndose de este modo en el local del que se llevaron el turismo, saliendo por la puerta
tras romper el candado de seguridad. El vehículo no fue recuperado.
El hecho revestía, a primera vista, las características de un delito consumado de
robo con fuerza en las cosas , tipificado y penado por el juego conjunto de los artículos
237 , 238.2 º y 240 del vigente Código Penal .
Casaba, pues, con el riesgo asegurado por ZURICH, la cual procedió a abonar a
MENDOZA un total de 61.575,54 euros, desglosados en las siguientes partidas:
[1] Valor del vehículo (sin accesorios ni IVA) 54.365,54 #
[2] Transporte 00.300,00 #
[3] Impuesto de matriculación 06.559,86 #
[4] Matriculación 00.350,00 #
SEGUNDO:
El artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, dispone:
«... El asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos
y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las
personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El asegurador
no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado.
El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda
causar al asegurador en su derecho a subrogarse. El asegurador no tendrá derecho a
la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a
responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la ley, ni contra el causante del siniestro
que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer
grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el
asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o
si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último
supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de
dicho contrato. En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero
responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo
interés. ...».
Aunque hay opiniones discrepantes (Sentencias 227/2005, de 10 de mayo, de la
Sección 21 ª de la Audiencia Provincial de Madrid), cabría sostener que ZURICH,
como subrogado en la posición jurídica de MENDOZA, en cuanto víctima directa del
robo, podría demandar, por supuesto, el reembolso de lo pagado a la asegura, de la
persona o personas que perpetraron el delito, pero se desconoce su identidad.
La Sentencia 227/2006, de 10 de mayo, de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid, recuerda que «... la compañía de seguros (en ese caso, demandante)
se subroga (artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de Seguro)
en la acción indemnizatoria derivada de la responsabilidad civil “contractual” del
artículo 1.101 del Código Civil , en base al contrato de ejecución de obra (artículo
1.544 del Código Civil), que el asegurado, en su condición de comitente, tiene contra
el contratista- dueño del taller ..., por el incumplimiento de su obligación de custodia
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del coche que tenía depositado para reparación, sin que, de esa estancia en el taller, se
derive un perjuicio para el comitente. ...»
Habrá que discernir si a MENDOZA le correspondía alguna acción contra WEICKERT. La sociedad concesionaria había recibido el turismo para proceder a su reparación. Quedó así concertado entre ella y la sociedad titular del vehículo un contrato de
arrendamiento de obra o, más sencillamente , como hoy se prefiere, contrato de obra
(traducción literal del Werkvertrag del Código Civil alemán), en este caso en cosa ajena
(a diferencia del caso tópico de la creación de una obra nueva, presupuesto por los
correspondientes preceptos – artículos 1588 a 1600, ambos inclusive- del Código Civil
), poniendo la ejecutante el material y la mano de obra necesarios cuyos respectivos
importes facturaría, una vez terminado el trabajo, a MENDOZA.
En los casos de ejecución creadora, ya en el Derecho Romano pesaba sobre el
contratista (conductor), salvo concurrencia de fuerza mayor, el riesgo de la pérdida,
destrucción o menoscabo de los materiales o de la cosa misma, a medida que se iba
construyendo y una vez conclusa, hasta el momento de la entrega con la complacencia
del comitente (adprobatio); como se desprende de un muy citado fragmento (Codex,
IV, LXV, 28, DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. TUSCIANO NEONI): «... In iudicio
tam locati quam conducti dolum et custodia, non etiam casum, cui resisti non potest,
venire constat ». En el Código Civil español se mantiene la misma regla. Su artículo
1589 dispone que «... [si] el que contrató la obra se obligó a poner el material, debe
sufrir la pérdida en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese habido morosidad en recibirla. ...» Y el artículo 1590 establece: «... El que se ha
obligado a poner sólo su trabajo o industria, no puede reclamar ningún estipendio si
se destruye la obra antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido morosidad
para recibirla, o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los materiales,
con tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia al dueño. ...».
Aunque nada se haya previsto para el caso de la ejecución de obra meramente
modificativa, al pasar a manos del arrendatario la cosa sobre la que ha de trabajar, se
encontrará respecto de ella en posición equiparable a la que ocupa en cuanto a los materiales que utilizará en su trabajo. Si la cosa se pierde, menoscaba o perece, incurrirá
en responsabilidad frente al comitente.
Para establecer la pauta de la responsabilidad exigible al arrendatario se acude a lo
dispuesto, con carácter general, en el artículo 1094: «... El obligado a dar alguna cosa
lo está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia.
...». Claro que el deber de dar la cosa objeto del contrato de empresa es, en puridad,
un deber de devolverla modificada de acuerdo con lo convenido.
Así se llega a la conclusión de que su entrega al arrendatario entraña su depósito
en manos de éste; lo que no es difícil de admitir dados los flexibles términos en que
se pronuncia el artículo 1758: «... Se constituye el depósito desde que uno recibe la
cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. ...». En el contrato de obra
modificativo se recibe la cosa ajena con obligación de guardarla, transformarla (de
acuerdo con lo pactado) y restituirla.

264

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

El artículo 14. del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan
la Actividad
Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos
Automóviles, de sus equipos y componentes, no duda en calificar como depósito la
situación generada por el paso del vehículo a talleres «... tanto para la elaboración
de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada...».
Transcribe literalmente estos términos el artículo 15.1 del Decreto 9/2003, de 28
de enero, de la Consejería de la Comunidad Autónoma Andaluza , por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los consumidores
y usuarios . En él se distinguen además la situación de « depósito », ya vista, y la de «
estancia », que, de acuerdo con su artículo 17.3, se inicia «cuando, confeccionado el
presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho,
no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto
o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días», devengándose, entonces, los gastos
correspondientes.
Entonces, al arrendatario le será aplicable lo dispuesto para el depositario en cuanto
al alcance de su deber de guarda de la cosa recibida. El artículo 1766 del Código Civil
establece: «... El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le
sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido
designada en el contrato. Su responsabilidad en cuanto a la guarda y la pérdida de la
cosa, se regirá por lo dispuesto en el tít. I de este libro. ...».
La regla general se contiene en el artículo 1182: «... Quedará extinguida la
obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere o
destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora. ...». No
obstante, a continuación, el artículo 1183 consagra una fundamental inversión de la
carga de la prueba que agrava la posición del depositario: «... Siempre que la cosa se
hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa
y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 1096. ...» En este precepto de reenvío se lee:
«... Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el art. 1101, puede compeler al deudor a
que realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se
cumpla la obligación a expensas del deudor. Si el obligado se constituye en mora, o se
halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán
de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega. ...»
TERCERO:
En esta materia es tópica la cita de la Sentencia de 9 de mayo del 1998, de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en Recurso 506/1996. Los hechos enjuiciados, tal como fueron reconstruidos por la Sentencia calendada son los siguientes:
El día 19 de marzo del 1990 Ernesto, propietario de un vehículo Ford Fiesta C.L.X,
que había dejado en poder del Taller A... para que efectuase arreglos derivados de
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accidente de tráfico, recibió información de que su vehículo había quedado destruido
a causa de un incendio. El siniestro, sin embargo, no se produjo en las instalaciones
de la empresa aludida, sino en otros talleres, a donde había sido trasladado para que
se acometiera la reparación de chapa y pintura. El dueño de esta última empresa falleció en el curso del proceso, sin que la demanda se dirigiera posteriormente contra
sus herederos, y citados éstos por edictos no se personaron en autos. La demandante,
Mutua Madrileña Automovilista, abonó al titular del vehículo, en virtud del contrato de
seguro que tenía concertado con el mismo, la cantidad de un millón ciento veinticinco
mil pesetas.
Entre el primer taller y el segundo existía un contrato en cuyo punto 9 se convenía
la responsabilidad del segundo por los siniestros que sufrieran los vehículos en sus
instalaciones, tanto por robo como por incendio y finalmente la entidad Comercial ...
garantizaba la responsabilidad civil general de los talleres en los que se produjo en
incendio mediante póliza donde se incluía este riesgo. Mutua Madrileña Automovilista
ejercitó su acción contra las precitadas empresas para que la abonen solidariamente
la cantidad satisfecha.
La Audiencia Provincial comienza recordando que «... la responsabilidad contractual y extracontractual tienen su origen en el “alterum non laedere” y responden a la
misma finalidad de reparación comprendida en el concepto genérico que atribuye a la
obligación de indemnización del art. 1106 del Código Civil , señalando una reiterada
hermenéutica doctrinal y jurisprudencial (S.T.S. 30-XII-1980 y 14-II-1994 entre otras)
que existen normas comunes de aplicación para ambos casos como se desprende de lo
preceptuado en los artículos 1101 y siguientes de dicho Texto Legal . Por tanto cuando
un hecho dañoso viola una obligación contractual y al mismo tiempo el deber general
de no dañar a otro, se produce una yuxtaposición de responsabilidad de la que surgen
acciones distintas que pueden acumularse subsidiaria y alternativamente debiéndose
presumir que si la actuación lesiva se produce en el cumplimiento material de un
contrato son aplicables preferentemente los preceptos legales que se refieren a la culpa
contractual sin necesidad de acudir a los artículos 1902 y siguientes del C.C . ...».
El tribunal de apelación recuerda que es «... abundante la jurisprudencia de nuestro
Tribunal, que establece que el encargo que el dueño de automóvil le hace al de un taller
mecánico a fin de que efectúa la reparación de su vehículo constituye un contrato de
arrendamiento de obra que lleva aparejado el depósito del coche en el establecimiento
con el subsiguiente deber de custodia para el responsable del taller y dado el tipo de
negocio que se desarrolla en estos talleres deben de organizar su actividad empresarial
de manera que estén en condiciones de ofrecer la máxima seguridad al cliente que
les confía su coche. El incumplimiento de la obligación de custodia y restitución es
fuente de responsabilidad contractual conforme a las reglas generales del artículo
1776 del Código Civil y para liberarse de responsabilidad es necesario probar que no
cumplió por causas no imputables al taller (artículos 1105 y 1771 del Código Civil),
al haber obrado con la diligencia exigible, es decir, la que imponía la naturaleza de la
obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar según previene el artículo
1104 de esta Ley sustantiva.
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En el caso controvertido es obvio que A..., desde el momento que le ha sido entregado el automóvil para su reparación ha asumido su deber de custodia y restitución
y se responsabiliza del siniestro aunque no haya acaecido en su taller, pues lo envió a
otro sin autorización ni conocimiento del dueño y aunque instruidas unas diligencias
previas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid con el nº 1237/90 se haya decretado el sobreseimiento provisional, pues ello acredita y dados los términos en que está
redactado el Auto, que ha procedido o bien por no resultar debidamente justificada la
perpetración del delito o bien por no existir motivos suficientes para acusar a persona
o personas determinadas y ello se desprende del contenido del art. 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , pues en el auto referenciado nada se especifica, pero ni
la empresa aludida ni Talleres ... prueban en realidad cuales han sido las causas del
incendio y no hay que olvidar el artículo 1769 del CC . determina una presunción
de culpa del depositario salvo prueba en contrario lo que conlleva la consiguiente
inversión de la carga de la prueba, criterio que ha preconizado y respaldado nuestro
más alto Tribunal, evolucionando en el sentido de objetivar cada vez más la responsabilidad contractual, por lo tanto no pueden ser aceptadas las argumentaciones de los
demandados apelados que es a la parte recurrente a quien correspondía el probar la
existencia de culpa, cuando es precisamente a ellos a quien incumbía el demostrar la
no concurrencia de este requisito, lo que no han efectuado, y de los hechos probados
no es factible descartar la posibilidad de una negligencia en la custodia del vehículo en
Talleres ... ya que estaba aparcado en un patio contiguo al taller, lo que podía facilitar
el acceso al mismo y tampoco es dado deducir indubitadamente las causas que generaron el incendio por lo que la presunción iuris tantum de culpabilidad no ha quedado
desvirtuado por prueba en contrario alguna. ...»
La Sentencia de 4 de junio del 2002, de la Audiencia Provincial de Murcia
reproduce, para reiterarla, la doctrina de la de 9 de mayo del 1998, de la Audiencia
Provincial de Madrid.
La Sentencia 5 de febrero del 2004, de la Audiencia Provincial de Madrid, argumenta de este modo: «... Como pone de manifiesto la sentencia A.P. Madrid 9 de mayo
de 1998, y recogen, entre otras, las sentencias de la A.P. de Valencia de 25 abril 2000 ,
y Murcia de 4 junio 2002 , “...es abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal, que
establece que el encargo que el dueño de automóvil le hace al de un taller mecánico a
fin de que efectúa la reparación de su vehículo constituye un contrato de arrendamiento
de obra que lleva aparejado el depósito del coche en el establecimiento con el subsiguiente deber de custodia para el responsable del taller y dado el tipo de negocio que se
desarrolla en estos talleres deben de organizar su actividad empresarial de manera que
estén en condiciones de ofrecer la máxima seguridad al cliente que les confía su coche.
El incumplimiento de la obligación de custodia y restitución es fuente de responsabilidad contractual conforme a las reglas generales del artículo 1776 del Código Civil
y para liberarse de responsabilidad es necesario probar que no cumplió por causas
no imputables al taller (artículos 1105 y 1771 del Código Civil , al haber obrado con
la diligencia exigible, es decir, la que imponía la naturaleza de la obligación y las
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circunstancias de personas, tiempo y lugar según previene el artículo 1104 de esta
Ley sustantiva.”. ...»
En la Sentencia 306/2005, de 8 de abril, de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial
de Málaga, se lee que «... el encargo que el dueño de automóvil le hace al de un taller
mecánico a fin de que efectúa la reparación de su vehículo constituye un contrato de
arrendamiento de obra que lleva aparejado el depósito del coche en el establecimiento
con el subsiguiente deber de custodia para el responsable del taller y dado el tipo de
negocio que se desarrolla en estos talleres deben de organizar su actividad empresarial
de manera que estén en condiciones de ofrecer la máxima seguridad al cliente que les
confía su coche. El incumplimiento de la obligación de custodia y restitución es fuente
de responsabilidad contractual conforme a las reglas generales del artículo 1776 del
Código Civil y para liberarse de responsabilidad es necesario probar que no cumplió
por causas no imputables al taller (artículos 1105 y 1771 del Código Civil), al haber
obrado con la diligencia exigible, es decir, la que imponía la naturaleza de la obligación
y las circunstancias de personas, tiempo y lugar según previene el artículo 1104 de esta
Ley sustantiva. (Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª de 9 de mayo
de 1998 y 5 de febrero de 2004 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón
Sección 2ª de 25 de junio de 2001). Y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de abril de 2000 que el art. 1766 CC. señala como obligación
del depositario la de restituir la cosa, cuando le sea pedida, respondiendo en cuanto a
su guarda y custodia conforme a lo dispuesto en el Título 1º del Libro 4º del Código
civil. En dicho Título se señala la responsabilidad por negligencia (art. 1103), debiendo
indemnizar el que incumple su obligación (en este caso el depositario que no devuelve
la cosa) los daños y perjuicios ocasionados, donde se comprende el valor de la pérdida
y en cuanto a la relación de causalidad, ha de precisarse que en el encadenamiento de
presupuestos básicos para que el resultado resarcible se produzca, en el presente caso
la sustracción del vehículo, se hace precisa una conducta de la suficiente importancia
para que pueda considerarse como desencadenante del mismo”. ...»
La Sentencia 227/2006, de 10 de mayo, de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid, coincide en que «... [cuando] el contrato de ejecución de obra tiene por
objeto la reparación de un vehículo de motor que se hará en el taller del contratista,
conlleva el depósito del vehículo de motor a reparar, en base al cual, el contratistadepositario, asume la obligación principal de guardar o custodiar el vehículo de motor
que se le entregó para ser reparado (artículos 1.758 y 1766 del Código Civil . ...»
La Sentencia 58/2006, de 8 de febrero, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares, explica que la entrega del vehículo en el taller con el fin de que sea
reparado «... da lugar a un contrato de depósito que lleva aparejadas las obligaciones
de custodia y restitución. Rige en este contrato la inversión de la carga de la prueba
con relación a la pérdida de la cosa, debiendo probar el depositario la inexistencia de
culpa por su parte. Así se infiere de lo establecido en el artículo 1766 del Código Civil
que establece que “el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando
le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido
designada en el contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y pérdida de la
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cosa, se regirá por lo dispuesto en el Título I de este libro”, preceptos entre los que se
encuentra el artículo 1183 que establece que “siempre que la cosa se hubiese perdido
en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso
fortuito, salvo prueba en contrario”. ...»
En el caso resuelto por la Sentencia 540/2006, de 18 de diciembre, de la Sección 4ª
de la Audiencia Provincial de La Coruña, las partes habían convenido la reparación de
chapa y pintura que debía realizar la actora en el vehículo del demandado, con aporte
de los materiales necesarios, en el taller mecánico de automóviles de su titularidad.
Reiterando el criterio de la Sentencia 208/2006, de 29 de mayo, de la Sección
6ª de la misma Audiencia Provincial, interpreta que «... [el] encargo que el dueño
de automóvil le hace al de un taller mecánico a fin de que efectúe la reparación de
su vehículo constituye un contrato de arrendamiento de obra, con suministro de materiales, ya que la actora titular del taller se comprometió a obtener un resultado, la
reparación del vehículo, por precio cierto, que lleva aparejado el depósito del coche
en el establecimiento con el subsiguiente deber de custodia para el responsable del
taller, y derecho de retención en prenda hasta que se le pague, lo que no se ejercitó en
la confianza de que sería abonado el precio de la reparación que no se llevo a efecto (
artículos 1544 , 1588 y 1600 del Código Civil ) ...».
CUARTO:
Partiendo de lo anterior, resultaría que la cantidad abonada por HELVETIA a
WEICKERT, y que ésta recibió de conformidad, no tenía como fundamento la cobertura del riesgo de robo sino la de la responsabilidad civil que pudiera incumbir a la
asegurada por su negligencia en la custodia del vehículo depositado en su establecimiento para reparación .
Esta precisión tiene importantes consecuencias.
[a] En primer lugar, la prueba de la propia diligencia se desplaza sobre la arrendadora depositaria, que, tratando el caso como de ejecución de un seguro de robo, no
ha propuesto medio alguno que la acredite; tanto más exigible cuando, como en la
sentencia recurrida se enfatiza, todo sugiere que las medidas de precaución adecuadas
sólo se adoptaron con posterioridad a la sustracción.
[b] Desde otro punto de vista, los pactos a que hayan podido llegar HELVETIA
y WEICKERT acerca del cumplimiento, por la primera, de su deber de cobertura de
la responsabilidad civil en que pudiera incurrir la segunda son « res inter alios acta
», que – como se viene reconociendo desde el Derecho Romano: Codex, 7.60.1 («...
Inter alios res gestas aliis non posse facere praeiudicium, saepe constitum est ...»)
ó 7.66.4, según ediciones (« non nocet »); D. 12.2.10 (« non debet alii nocere »)- no
pueden extender su eficacia en perjuicio de terceros que no hayan intervenido en ellos
dando su consentimiento a lo convenido, porque, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1257 del Código Civil, los contratos sólo producen efectos entre las partes
que los otorgan y sus herederos.
La Sentencia 290/2004, de 19 de abril, de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
recuerda, a este propósito, que es doctrina jurisprudencial reiterada que, respecto de
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terceros, lo convenido entre los contratantes constituye «... “res inter alios acta”, lo
que implica que, en principio, no actúan ni en su contra ni en su beneficio (STS de 26
de mayo de 1995) ...».
En la Sentencia 225/2007, de 7 de marzo, de la misma Sala, se lee, en sentido
coincidente, que «...el artículo 1.257 del Código Civil sanciona el principio de eficacia relativa de la regulación contractual, como derivación de la misma esencia del
contrato. Su consecuencia es que éste no produzca efectos directos para el tercero,
pues lo convenido por otros ( res inter alios ) no puede beneficiarle ni perjudicarle (
nec nocet nec prodest ). ...»
Por todo lo argumentado hasta ahora, el recurso no puede prosperar.
QUINTO:
El artículo 398 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil establece:
Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, ... se
aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. ...».
En este precepto de reenvío se dispone: «... 1. En los procesos declarativos, las
costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas
sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que
el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos
similares. ...». «... En caso de estimación total o parcial del recurso de apelación –se
lee en el apartado 2 del artículo 398- no se condenará en las costas de dicho recurso a
ninguno de los litigantes. ...»
No existen motivos para imponer las costas de esta instancia, al no apreciarse
temeridad ni mala fe en ninguna de las partes intervinientes, entendiéndose que la
complejidad de la controversia llena las exigencias legales para excepcionar.
Por cuanto antecede,
FAL LAM O S
que, desestimando íntegramente los recursos de apelación interpuestos por los
Procuradores de los Tribunales Doña Teresa Fernández Mora y Don Rafael García
Oliveira, en nombre y representación procesal de WEICKERT Y MARTIN, S.L. y
HELVETIA SEGUROS, respectivamente, contra la sentencia dictada, con fecha doce
de marzo del dos mil ocho, en Juicio Ordinario número 1035 del 2007, del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de los de Huelva , debemos confirmar, y, en consecuencia,
confirmamos, dicha sentencia, sin hacer imposición de las costas de esta instancia.
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33. SAP A 1278/2009 de 15 de enero de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Elche/Elx
Sección: 9
Nº de Recurso: 906/2008
Nº de Resolución: 1/2009
Ponente: JOSE MANUEL VALERO DIEZ
En la ciudad de Elche, a quince de enero de dos mil nueve.
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche,
integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario nº 548/07, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche,
de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte
actora D. Hugo, habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de
recurrente, representada por el Procurador Sr/a Lara Medina y dirigida por el Letrado
Sr/a. Martines Fluxá, y como apelada D. Joaquín, representada por el Procurador Sr/a.
Castaño López y dirigida por el Letrado Sr/a. Serna Orts.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche en los referidos autos, se dictó sentencia con fecha 25/3/08 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: “Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Manuel
Lara Medina en nombre y representación de Hugo contra Joaquín representado por el
Procurador D. Juan Bautista Castaño López, debo absolver y absuelvo al demandado
de las pretensiones formuladas. Que estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador D. Juan Bautista Castaño López en nombre y
representación de Joaquín contra Hugo, representado por el Procurador D. Manuel
Lara Medina, debo condenar y condeno al demandado al pago de 531,59 euros. No
ha lugar a efectuar condena en costas.”
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la demandante en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos
a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 906/08, tramitándose el recurso
en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia de instancia
y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 14/1/09.
TERCERO.- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Valero Diez.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión nuclear objeto de debate en esta alzada, viene referida a
la impugnación que el recurrente efectúa de la resolución de instancia en cuanto acepta
la legitimidad del derecho de retención ejercitado por el titular del taller de reparación
de automóviles, con base en el art. 1600 del código civil, cuando a juicio del apelante
carecía de ese derecho de retención por existir en realidad un desacuerdo en el precio a
pagar debido al incumplimiento por aquél de la obligación de someter un presupuesto
a la aprobación del dueño del vehículo o de dejar constancia de su renuncia al mismo
de forma fehaciente. Reclamando en consecuencia en concepto de indemnización de
daños y perjuicios las cantidades pagadas por el alquiler de un vehículo durante el
tiempo de retención, pretensión que le fue desestimada en la instancia.
Efectivamente, como se relata y aceptamos en la resolución apelada no se cumplió
por el titular del taller la obligación expresamente impuesta en el art. 14 del Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, a cuyo tenor:
“1. Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito.
Este presupuesto tendrá una validez mínima de doce días hábiles.
2. En el presupuesto debe figurar:
a) El número del taller en el Registro Especial correspondiente a que se refiere el
art. 5º del presente Real Decreto, así como su identificación fiscal y domicilio.
b) El nombre y domicilio del usuario.
c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y
número de kilómetros recorridos.
d) Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra actividad, con indicación del precio total desglosado a satisfacer por el usuario.
e) La fecha y la firma del prestador del servicio.
f) La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación
del presupuesto.
g) Indicación del tiempo de validez del presupuesto.
h) Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario.
3. Las normas de desarrollo del presente Real Decreto determinarán los índices,
módulos o criterios para la fijación del coste del presupuesto para el usuario.
4. En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el vehículo
deberá devolvérsele en análogas condiciones a las que fue entregado antes de la realización del presupuesto.
5. Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez el usuario, o
persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto
o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo....”.
El juzgador de instancia, después de comprobar que efectivamente ni se había
sometido el presupuesto a la aprobación del dueño del vehículo, ni constaba su renuncia de forma fehaciente a la elaboración del mismo, consideró que no procedía la
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indemnización solicitada por el tiempo de retención pues el titular del taller retuvo
legítimamente el vehículo al demostrarse a través del litigio que al demandante le
faltaban por abonar 531,59 #, y porque la mayor parte de las facturas de alquiler datan del período en que el vehículo estuvo en poder del taller para ejecutar el encargo
encomendado.
No comparte la sala la conclusión del juzgador a quo sobre la legitimidad del
derecho retención en que se amparó el titular del taller para negarse a la devolución del
vehículo. A estos efectos es ilustrativa la SAP de La Coruña de 29 noviembre 2003, que
con criterio por nosotros compartido nos dice lo siguiente: “ ha de estimarse que existió
una aceptación por el demandante de que se realizara la reparación del vehículo, y, por
tanto, existió un arrendamiento de obra cuyo objeto era tal trabajo de reparación, sin
que –como ya ha sido objeto de varios pronunciamientos de la jurisprudencia provincial ( sentencias de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Murcia, de 14 de marzo
de 1.995 ; Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de octubre de 1.998
; Sección 4ª de la AP Granada, de 23 de diciembre de 1998 ; Audiencia Provincial de
Cantabria de 24 de febrero de 1.999 ; Sección 2ª AP Burgos, de 19 de septiembre de
2001 )- pueda estimarse que el incumplimiento de las prescripciones del Real Decreto
1.475/1.986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, respecto
de la realización de presupuesto escrito previo o la constancia escrita de la orden de
reparación puedan eliminar la fuerza obligatoria derivada del acuerdo de voluntades
concertado –ya sea de forma expresa o tácita- para la realización de una obra a cambio
de precio, sin que pueda estimarse que tal normativa, de rango reglamentario, pueda
erigirse en fuente de exigencias formales ad solemnitatem que prime sobre los criterios
generales previstos en los arts. 1278 y 1279 CC.
No obstante, entiende esta Sala que el referido precepto cumple una evidente
finalidad tuitiva del consumidor que acude al tipo de establecimiento al que se refiere
la norma, y que es sin duda carga del establecimiento la demostración de que el
consumidor le relevó de su deber de fijar por anticipado, a través del presupuesto,
el importe previsible de la reparación, para así permitir que el consumidor adopte la
decisión que estime oportuna. Salvo que el cliente hubiera asumido –por la prestación
fehaciente de su renuncia, como el Real Decreto prevé, o de otra forma acreditadaque la reparación se realizase fuese cual fuere su importe, constituiría una situación
de abuso de derecho que el taller, tras incumplir los deberes que la norma le impone
no facilitando al cliente los datos precisos para que éste conociera por anticipado y
pudiera prever el importe de la prestación que le corresponde, hiciera uso después de
la garantía legal de retención del vehículo que el art. 1600 CC establece, para forzar
al cliente al desembolso de un precio que éste no había conocido y asumido antes de
prestar su consentimiento. No puede admitirse, por implicar un franco fraude de ley,
que el taller adopte una postura inicial que restrinja injustificadamente los derechos
del usuario y luego pueda ampararse en una norma cuya razón de ser es la protección
de quien de buena fe cumple con lo pactado frente a quien no asume sus compromisos
y que no puede amparar a quien, al incumplir el deber de información que le incumbe, ha generado que la prestación objeto de la medida legal de garantía ya no tenga
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un contenido económico cierto y conocido y asumido por el consumidor, y que, en
definitiva, no puede convertir el derecho de retención en un arma para preservar sus
derechos en contra del consumidor cuando ha sido su propia actuación contraria a la
norma la que ha determinado que estos derechos sean objeto de polémica.”.
Es similar sentido se pronuncia la SAP de Zaragoza de 31 de mayo de 2002 , que
con referencia a la precedente SAP de Valencia de 24 de febrero de 1998 afirma que
“puede ser aplicada la doctrina que sienta la SAP de Valencia núm. 169/1998 de 24
de febrero que considera que el ejercicio del derecho de retención en circunstancias
como las que rodean el presente caso, en el que existe un desacuerdo en el precio a
pagar debido al incumplimiento por parte del actor de la obligación de someter un
presupuesto a la aprobación del dueño del vehículo o a dejar constancia de su renuncia
al mismo conforme al art. 14 del mencionado RD, supone un uso expansivo y abusivo
del derecho de retención que no puede ser amparado (art. 7 CC).”.
Por tanto, en este caso se efectuó por el titular del taller un ejercicio ilegítimo del
derecho de retención contemplado en el art. 1600 del código civil, no devolviendo el
vehículo a su titular, cuando a falta de presupuesto o de su renuncia fehaciente y después de haber abonado 1900 #, se negó a devolverlo alegando que le debía una cantidad
superior, cuando resulta que, aunque el precio cierto existía en los términos en que se
interpreta jurisprudencialmente dicho requisito previsto en el art. 1544 del código civil,
precisamente por falta de presupuesto o de orden de reparación con especificación del
coste, se desconocía el importe por no constar fijado de antemano, determinación que
en estas circunstancias evidentemente no puede fijarse unilateralmente por el dueño del
taller, sino por la sentencia de instancia a tenor del resultado de la prueba practicada.
Ahora bien, esto no conlleva la estimación total de este motivo de recurso, ya que
efectivamente por propia afirmación de las partes y de la documental aportada con la
demanda, claramente se desprende que la retención ilegal comenzó en octubre de 2006,
ya que antes el vehículo estaba sujeto a las reparaciones y modificaciones encargadas,
así los recibos de pago por los 1900 # son de finales de septiembre de 2006,la reclamación ante la OMIC es de 10 de octubre de 2006, las facturas de taller son de 11 octubre
de 2006 y el perito del demandante en su informe de 18 octubre de ese año, ya afirma
que el vehículo se encontraba reparado en el interior del taller y cubierto con una lona
protectora. Así las cosas, las únicas cuantías reclamables en concepto de alquiler de un
vehículo por parte del demandante para cubrir sus necesidades de desplazamiento, son
aquellas que se devengan a partir de octubre de 2006, que suman 1170,17 #. Lo que nos
lleva a la estimación parcial del recurso y con ello de la demanda. Ello sin perjuicio
de la compensación judicial que efectuaremos teniendo en cuenta y descontando de la
anterior cifra el crédito de la contraparte fijado por la resolución de instancia en 531,59
#, ya que las demás cuestiones planteadas en el recurso se desestiman por remisión a la
argumentación de la sentencia apelada que consideramos ajustada a derecho en virtud
del resultado de la prueba practicada y su valoración, pues como dice la Sentencia
116/1998, de 2 junio, del Tribunal Constitucional , que «conviene destacar, en primer
lugar, cómo el deber de motivación, en principio, no autoriza a exigir un razonamiento
judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes
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puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente
motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de
la decisión (STC 14/1991), es decir, la «ratio decidendi» que ha determinado aquélla
(SSTC 28/1995 y 32/1996) (SSTC 66/1996, fundamento jurídico 5 .º, y 115/1996 ,
fundamento jurídico... En particular, hemos afirmado que es motivación suficiente la
remisión hecha por el Tribunal Superior a la sentencia de instancia que era impugnada
(SSTC 174/1987, 146/1990, 27/1992, 11/1995, 115/1996, 105/1997, 231/1997 o
36/1998”. Y la STS de 5 de Octubre de 1998 que “si la resolución de primera instancia
es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene porque repetir o reproducir los
argumentos de aquélla, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección
de lo que, en su caso, fuera necesario, según tiene declarado reiteradamente esta Sala
respecto a la fundamentación de la sentencia por remisión (aparte de otras, SSTS 16
octubre 1992, 5 noviembre 1992 y 19 abril 1993)”. En idéntico sentido la STS de 22
de mayo de 2000, que además añade que:”una fundamentación por remisión no deja de
ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva,
lo que sucede cuando el Juzgador “ad quem” se limita a asumir en su integridad los
argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas
a las ya utilizadas por aquélla (STS de 5 de noviembre de 1992).”
SEGUNDO.- Estimado parcialmente el recurso de apelación y con ello parcialmente la demanda, así como estimada parcialmente la reconvención, de conformidad
con lo expuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC, cada parte pagará las costas por
ella causadas y las comunes por mitad en ambas instancias.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre
del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;
PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de D. Hugo, contra la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Elche, de fecha 25 de marzo de 2008, revocamos la misma y,
en su lugar, con estimación parcial tanto de la demanda como de la reconvención
formulada de contrario por D. Joaquín, declaramos la ilegitimidad del derecho
retención ejercitado por el demandado sobre el vehículo del actor y condenamos a
dicho demandado principal a que pague al demandante la cantidad de 638,58 #, que
devengará los intereses procesales desde la fecha de la sentencia de instancia y hasta su
completo pago. Se absuelve a los litigantes de las demás pretensiones respectivamente
formuladas en su contra. Sin especial pronunciamiento en costas en ambas instancias.
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34. SAP MA 115/2009 de 12 de febrero de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Málaga
Sección: 4
Nº de Recurso: 546/2008
Nº de Resolución: 89/2009
Ponente: JOSE LUIS LOPEZ FUENTES
En la Ciudad de Málaga a doce de febrero de dos mil nueve.
Visto, por la SECCION CUARTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA,
integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada en juicio de Juicio Verbal seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso TECNO MOTOR RUIZ SL que en la instancia fuera parte
demandada. Es parte recurrida Jose Ignacio que está representado por el Procurador
D. CONCEPCION LABANDA RUIZ y defendido por el Letrado D. JOSE LUIS
GALEOTE CLEMARES, que en la instancia ha litigado como parte demandante.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 5 de Noviembre
de 2007, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: “Que estimando
íntegramente la demanda promovida por DON Jose Ignacio contra TECNOMOTOR
RUIZ S.L., debo condenar y condeno a la misma a abonar al actor la suma de 369,75
euros (318,75 más 51 euros de IVA) más intereses legales de esta suma desde la
interposición de la demanda, con imposición asimismo a la demandada de las costas
procesales causadas.”
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado
realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta
Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación
y fallo ha tenido lugar el día 11 de Febrero de 2009 quedando visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales. Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS LOPEZ FUENTES quien expresa el parecer del Tribunal.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, estimatoria de la pretensión de la
actora, se alza la demandada argumentando: a) error de hecho en la valoración de la
prueba; b) infracción de Ley por inaplicabilidad de la Ley 23/2003 de 10 de Julio de
garantía de ventas de bienes de consumo a los contratos de reparación de automóviles.
La parte apelada se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la sentencia.
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SEGUNDO.- En relación al primer motivo alegado por el recurrente debe indicarse
que no se ha concretado por el mismo el pretendido error en la valoración de la prueba,
limitándose a afirmar su existencia y a exponer su particular versión de los hechos, pero
en modo alguno se señala en qué concreto medio probatorio ha errado el Juez “a quo”
a la hora de valorar la prueba practicada, por lo que esta Sala no puede entrar a conocer
del motivo alegado al desconocerse donde se ha podido producir tal error valorativo.
La jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo
propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad
que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares
intereses – T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de
1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 1 de marzo y 28 de octubre de
1994, 3 y 20 de julio de 1995, 23 de noviembre de 1996, 29 de julio de 1998, 24 de
julio de 2001, 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003.
SEGUNDO (sic).- Se alega por la recurrente que la sentencia aplica indebidamente
la Ley 23/03, de 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Esta Ley
fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, pero hay que entenderla aplicable al presente
caso dada la fecha de ocurrencia de los hechos en que se basa la demanda y el principio
de irretroactividad de las Leyes consagrado en el artículo 2.3 del Código Civil.
Pues bien, la sentencia recurrida lleva a cabo una aplicación rigurosa de los
preceptos jurídicos aplicables. Entiende esta Sala que el contrato celebrado entre las
partes es un contrato de obra con suministro de materiales, al que se refiere el artículo
1.588 del Código Civil, conforme al cual “puede contratarse la ejecución de una obra
conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria, o que
también suministre el material”.
Con carácter general resulta de aplicación, igualmente el artículo 1.091 del Código
Civil conforme al cual “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. También
resulta de aplicación el artículo 1.258 del Código Civil , conforme al cual “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo
al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. También, la
disposición del artículo 1.278 del Código Civil, que establece que “los contratos serán
obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
Por último, no debe olvidarse lo establecido en el artículo 1.101 del Código Civil,
conforme al cual “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”.
De la documentación acompañada por el actor en la demanda, así como de las
demás pruebas practicadas, se desprende: a) la realidad de la rotura de la pieza colocada
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por el demandado, que implícitamente lo ha reconocido al confirmar la necesidad de
remitir la pieza a Alemania para el examen de la misma por el fabricante, hacer efectiva la garantía y proceder a su sustitución; b) la negativa del demandado a sustituir la
pieza averiada por otra nueva, lo que se traduce en la negativa del demandado a hacer
efectiva la garantía; c) la propuesta del demandado de remitir la pieza al fabricante
alemán, y la negativa a aceptar tal propuesta por el actor, al verse de esta manera
privado de su vehículo durante un espacio de tiempo considerable; d) la decisión del
actor de proceder a la reparación del vehículo en otro taller, reclamando al demandado
el importe de la reparación.
Resulta evidente que el demandado ha incumplido el contrato de obra con suministro de materiales celebrado con el actor, al instalarle una pieza en su vehículo que se
deterioró a los pocos meses. Resulta también claro el incumplimiento de lo establecido
en la citada Ley 23/03, de 10 de Julio, aplicable al presente caso pese a los débiles
argumentos esgrimidos por la recurrente, pues, aún cuando dicha Ley no diga que el
reparador tiene la obligación de restituir el precio satisfecho en otro establecimiento
por la reparación o sustitución de la pieza, es lo cierto que en la misma se establecen
una serie de obligaciones generales del reparador cuyo incumplimiento, como ha
ocurrido en el presente caso, provoca la necesidad de indemnizar por los daños y
perjuicios causados, conforme a la legislación general contenida en el Código Civil,
cuyos preceptos básicos ya han sido citados.
Además, pretender aplicar en el presente caso el plazo de garantía establecido
en el Decreto 9/03, de 28 de Enero, resulta a todas luces abusivo, pues una cosa es
reparar una avería y otra bien distinta en colocar piezas nuevas para reparar la avería,
debiendo diferenciarse claramente entre lo que es la garantía de la reparación de la
garantía de la pieza instalada, de modo que a ésta última nunca se le podrá aplicar
el breve plazo de garantía señalado en el Decreto antes citado, pues una cosa es el
trabajo reparador y otra diferente la pieza que se coloca. Es por esta razón por lo que el
artículo 18 del citado Decreto dispone que” De conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, todas las reparaciones o instalaciones efectuadas
en cualquier taller contarán, al menos, con una garantía de tres meses o 2000 kilómetros
recorridos. En caso de vehículos industriales, la garantía será de quince días o 2000
kilómetros recorridos. En caso de que las piezas incorporadas al vehículo cuenten
con un plazo de garantía superior, para las mismas regirá este plazo. El cómputo del
periodo de garantía se inicia el día de entrega del vehículo y tendrá validez siempre
que aquél no sea manipulado o reparado por terceros. 2. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
Y el artículo 25 de la derogada Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios de 19 de Julio de 1.984 establecía que “el consumidor y el usuario tienen
derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de
bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen salvo que aquellos daños
y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que
deba responder civilmente”.
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Y el actual artículo 8 c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, dispone que es un derecho
básico de los consumidores y usuarios “la indemnización de los daños y la reparación
de los perjuicios sufridos”.
Por último, es preciso resaltar que lo que no puede el demandado es negar la
efectividad de la garantía que le obliga a él frente al consumidor, y ello con independencia de la que le liga a él con el fabricante, pues estamos hablando de dos garantías
distintas, o si se prefiere de dos contratos distintos, pues la relación contractual que
une al reparador con el cliente es distinta de la que une al reparador con el fabricante.
De modo que el reparador no puede condicionar la efectividad de la garantía que le
obliga con el consumidor a la efectividad de la garantía que vincula al fabricante con
el reparador.
El recurso, en consecuencia, debe ser desestimado.
TERCERO.- Que al ser desestimado el recurso y confirmarse la sentencia recurrida, procede imponer las costas de esta alzada al apelante, conforme a lo establecido
en el artículo 398.1 de la LEC. En atención a lo expuesto, en nombre S.M. el Rey y
por la autoridad conferida en la Constitución,
FALLAMOS:
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de TECNO MOTOR RUIZ S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de Torremolinos, con fecha de 5 de Noviembre de 2.007 ,
en los autos de procedimiento Verbal 321/07, debíamos confirmar y confirmábamos
íntegramente la referida sentencia, imponiendo al apelante el pago de las costas causadas en esta alzada.
35. SAP BI 783/2009 de 26 de febrero de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Bilbao
Sección: 3
Nº de Recurso: 504/2008
Nº de Resolución: 86/2009
Ponente: ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ
En Bilbao, a veintiséis de febrero de dos mil nueve.
Vistos en grado de apelación ante la Sala Tercera de esta Audiencia Provincial
integrada por las Ilustrísimas Señoras Magistradas del margen los presentes autos de
juicio verbal nº 1233/07 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao
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y seguido entre partes: como apelante: Dª Rocío representada en propio nombre; y
como parte apelada: D. Roque en situación de rebeldía procesal.
SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho
de la Sentencia impugnada, en cuanto se relacionan con la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 16 de mayo de 2008
es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que desestimo la demanda presentada por
Rocío. Por tanto, absuelvo a Roque de las pretensiones formuladas frente al mismo.
Condeno a la demandante al pago de las costas causadas en este procedimiento. Notifíquese la presente sentencia, haciendo saber que contra la misma puede interponerse
recurso de apelación, ante este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes al de su
notificación, para que pueda conocer del mismo la Audiencia Provincial. Así, por ésta,
mi sentencia, lo pronuncio, mando, y firmo.”
SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes,
por la representación de Dª Rocío, se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación, que admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y dado traslado a
la contraparte por un plazo de diez días, transcurrido el mismo se elevaron los autos
a esta Audiencia Provincial; ordenándose a la recepción de los autos, efectuada la
formación del presente rollo al que correspondió el número de Registro 504/08 y que
se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.
TERCERO.- Por providencia de fecha 19 de enero de 2009 se señaló el día 4 de
febrero de 2009 para deliberación, votación y fallo del presente recurso.
CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales. VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada
DOÑA ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demandante hoy apelante Dña. Rocío formula demanda de juicio
verbal en reclamación de 276,53 euros señalando como motivo de dicha reclamación
que dicha cantidad le ha sido cobrada por la demandada sin haberse verificado por la
misma presupuesto previo y que el coche se encontraba en las mismas condiciones
en que lo llevó al taller (no andaba) y relatando como fue obligada a abonar dicha
cuantía para poder llevarse el coche (me lo tuvo que sacar la grúa). En el escrito adjunto
señalaba que se le había cobrado dicha cantidad sin haber sido informada de nada, ni
haber recibido presupuesto alguno de antemano. Que el coche seguía en las mismas
condiciones que lo llevó (no andaba) y como fue invitada a pagar para poder sacar
el coche de su taller. Aportaba junto con la demanda, la reclamación que se dirigía
frente a D. Roque (Bravo Motor), reclamación en su día formulada ante al organismo
administrativo correspondiente, exponiendo en su contenido, “¿¿¿¿...me han hecho
unos arreglos en el coche sin mi permiso, los cuales no han solucionado la avería y el
coche sigue sin andar, motivo por el cual lo traje. Han llevado el coche a otro taller para
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una revisión, con el consiguiente gasto de 98 euros no he sido avisada de ello, me han
cobrado todo en total 277 euros y el coche sigue igual que lo traje (no anda), y me han
obligado a pagar para poder sacar el coche¿¿¿¿¿¿¿¿¿.”. Dicha denuncia tiene entrada
en el Ayuntamiento de Bilbao el 13 de Diciembre de 2006. Se aporta igualmente junto
con la demanda factura emitida a nombre de D. Basilio de fecha 21 de noviembre
de 2006, y en la que se factura: tubos¿¿¿ 60 Revisar sistema de Inyección 80 lo que
supone un total de 140 euros. Se hace una anotación cambiar tubos de alimentación
de gasoil de motor, Igualmente se puede ver la leyenda anomalías detectadas Bomba
de Inyección total horas 2,5 por 39,20 totaliza 98 euros que junto al primer sumando
de 140 suponen 238 euros mas 38 IVA totaliza la cantidad de 276,53 euros.
La parte demandada no se ha personado en las actuaciones.
SEGUNDO.- Expuesto lo que es objeto del procedimiento, cuyos presupuestos
básicamente reitera la Sra. Rocío al formular el recurso de apelación y tras el dictado de
la sentencia de instancia desestimatoria de sus pretensiones. Debe analizarse, al objeto
de dar respuesta adecuada a los presupuestos en que ha quedado enmarcada la litis, la
prueba practicada. En este sentido es sabido que la situación de rebeldía en que se ha
situado la entidad demandada no exime a la demandante de acreditar aquellos hechos
en que funda su pretensión. Así, además de la documentación que se acompaña, en el
Acto de Juicio la Sra. Rocío básicamente se ratificó en aquellos aspectos relatados junto
el escrito de demanda así, se ratificó en la demanda y añadiendo, como se le informó
del coste que conllevaba lo reparado. Incidió en como el coche no anda, lo lleva la grúa
y después de unos días se le avisa por el taller demandado de que la reparación excede
de mil euros, lo comenta- con otro taller, señalando que la reparación que le proponía
era más barata, y cuando va a decirle que cambia de taller se ve sorprendida de que
tiene que pagar 300 euros no le avisan para nada ¿de las distintas actuaciones con el
vehículo cambio taller etc.–, y como finalmente el coche sigue sin andar, y como tiene
que ir la grúa del seguro, en ningún momento le dijo lo que salía, cuando ella había
insistido en que fuera lo que fuera se le hiciera presupuesto, no le da detalle ni nada.
Según le comentó en el taller, cambió determinadas piezas, y ello antes de llevarle a
la Peugeot para ver si era eso pero no, eso reclama, lo hizo sin consultarle sin pedirle
permiso, luego lo llevaron a otro sitio, tuvo que ir la grúa del seguro para cambiarlo al
sitio. Efectivamente consta como el 21 de noviembre de 2006 se prestó (aseguradora
Winterthur) servicio de asistencia en carretera, por una avería, en el parque de Sarriko
de Bilbao hasta el taller que fue indicado por la asegurada. Expuestas las anteriores
precisiones debe señalarse que como destaca la sentencia de la Audiencia Provincial
de Córdoba, Sección 1ª, Sentencia de 17 Jul. 2007, “..................SEGUNDO.–......No
desconoce esta Sala la doctrina que mantienen diversas Audiencias Provinciales (véase
por todas la Sentencia de la A.P. de Asturias de 20 de junio de 2002 ) sobre la aplicación
de las normas de la legislación de consumidores, y la interpretación de los citados preceptos, en concreto el Art. 14 del RD 1457/1986 de 10 de enero que regula la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus
equipos y componentes, conforme a los principios de aquella legislación. Ahora bien,
no es menos cierto que en la totalidad de las resoluciones que tratan y estudian el tema
hoy debatido, excluyen una aplicación formalista y rigurosa del Art. 14 , en aquellos
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supuestos en que por los antecedentes concretos del caso, existan relaciones previas
entre cliente y taller; o simplemente el taller acredita la realidad de la reparación y que
la misma es acorde al encargo efectuado, puesto que como señala la Sentencia de la
A.P. de Albacete de 15-11-2001 , cuando el taller reparador logra acreditar por otros
medios (en ausencia de presupuesto aceptado por el cliente y debidamente detallado o
de renuncia al mismo) la efectiva existencia del contrato, y el consumidor no acredita,
cuando le corresponde su carga, hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, la acción
ha de prosperar; y ello por cuanto “no toda contravención de la normativa citada debe
comportar necesariamente la desestimación de las acciones deducidas para obtener el
abono del precio de la reparación, ya que llevar tal tesis a sus últimas consecuencias
podría comportar un enriquecimiento injusto para el dueño del vehículo efectivamente
reparado, por lo que deberá analizarse, en consecuencia, las circunstancias apreciables
en cada situación concreta”. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP
de Burgos de 19-09-2001 , cuando afirma que el presupuesto por escrito, requisito
al que se refiere el Real Decreto 1.475/1.986, de 10 de enero , por el que se regulan
la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
Vehículos Automóviles, no es un requisito necesario para la existencia del contrato
de arrendamiento de obra, y sí solo un requisito “ad probationem”, que autoriza a
cualquiera de las partes a exigir su cumplimiento ( artículo 1.279 del Código Civil ),
y cuya ausencia no autoriza al cliente a no pagar el precio, cuando consta que dio la
orden de reparación, y consta también que ésta se llevó a cabo correctamente (véanse
igualmente las Sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de marzo de
1.995 , de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de octubre de 1.998 , y de la
Audiencia Provincial de Cantabria de 24 de febrero de 1.999 )................”.
Resulta evidente en el presente supuesto, que no existe presupuesto, y dado que
en dicha consideración y tesitura, no queda precisado que hubiera consentimiento a
la reparación, en falta del citado presupuesto, ni que efectivamente se hubiera llevado
a efecto la reparación, exclusivamente se verificó un diagnóstico sobre el que no se
realizó una aceptación presupuestaria, ni se constató la autorización para actividad
alguna de reparación. De hecho se ha precisado que el coche salió del taller mediante
grúa sin haberse verificado la reparación.
Desde la anterior doctrina y consideraciones, debe prosperar el recurso de apelación interpuesto y consiguientemente la demanda interpuesta.
TERCERO.- No se hace expreso pronunciamiento en costas en ambas instancias.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía
Popular y en nombre de S.M. el Rey.
FALLAMOS
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª Rocío
y contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Bilbao
en autos de juicio verbal nº 1233/07 de fecha 16 de mayo de 2008 y de que este rollo
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dimana, debemos revocar como revocamos dicha resolución y condenamos a D. Roque
a una vez firme esta resolución abone a Doña Rocío la cantidad reclamada. Todo ello
sin expreso pronunciamientos en costas en ambas instancias.
36. SAP M 18362/2009 de 31 de marzo de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 14
Nº de Recurso: 802/2008
Nº de Resolución: 209/2009
Ponente: JUAN UCEDA OJEDA
En MADRID, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve .
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 424 /2006, procedentes del
JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 12 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo
802 /2008 , en los que aparece como parte apelante DOÑA Hortensia representado
por el procurador DON PEDRO ALARCON ROSALES y defendido por el letrado
DON BAUTISTA SUJA CANO, y como apelado TOLEAUTO S.L., quien formuló
oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, representado por el
procurador DOÑA MARINA QUINTERO SANCHEZ y defendido por el letrado DON
JUAN FRANCISCO JIMENEZ URZAIZ, sobre reclamación de cantidad, y siendo
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON JUAN UCEDA OJEDA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid, en fecha 14 de diciembre de 2007 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente:
“FALLO: 1º.- DESESTIMO la demanda formulada por la representación de DOÑA
Hortensia contra TOLEAUTO S.L. 2º.- ABSUELVO al demandado de los pedimentos
de la demanda. 3º.- CONDENO a la actora al pago de las costas.”
SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte apelante DOÑA Hortensia , al que se opuso la parte
apelada TOLEAUTO S.L., y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457
y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose
el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- La vista pública, celebrada el día 18 de marzo de 2009, tuvo lugar
con la asistencia de las representaciones de las partes.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las
prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de
asuntos pendientes que pesan sobre esta Sección.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan y reproducen los razonamientos jurídicos de la resolución apelada.
PRIMERO. Nos corresponde en esta segunda instancia volver a conocer sobre la
reclamación presentada por doña Hortensia contra la sociedad limitada TOLEAUTO,
en la que se viene a reclamar la cantidad de 12.833,99 euros, importe de los daños y
perjuicios sufridos en el vehículo de su propiedad, AUDI A6, matrícula ....-LH , tras
llevar el mismo al taller que la demandada explota en la calle Yeserías de Madrid para
revisión después de recibir un golpe en los bajos del vehículo y presentar problemas
con el aceite, alegando que, por negligencia en el trabajo de la demandada, y tras
recorrer unos cien kilómetros después de salir del taller, se causó una grave avería,
la rotura del bloque del motor por una biela que había atravesado el mismo debido a
deficiencia en el engrase, lo que no debía haber ocurrido en cuanto que en el taller se
comprobó la situación del motor y se llenó el depósito del aceite, demanda que fue
rechazada por el Juzgado de Instancia al considerar que no existía elemento alguno
que permitiera afirmar que se hizo una reparación defectuosa, decisión contra la que
ha interpuso el recurso de apelación que nos corresponde analizar en este momento
en el que se denuncia:
A) Error en la apreciación de la prueba, en cuanto no se tiene como probado que
el taller de reparaciones llenase de aceite el motor y que el aceite fue cobrado a su
propietario, y se tiene como probado que el taller avisó de la existencia de una rotura de
la biela cuando ello no fue así, ya que fue la insistencia del hijo de la demandada, que
fue a recoger el vehículo en compañía de un amigo, la que obligó a que se recogiese en
la factura los desajustes que se apreciaban al poner en marcha el motor, indicándose,
por ello, que después de la reparación se observa que al arrancar en frío se produce un
ruido interior en el motor posiblemente a raíz del golpe en los bajos.
B) Aplicación indebida de los artículos 1100 y siguientes del Código Civil, ya
que si se llenó de aceite el vehículo, como está demostrado, y si entregó el mismo
después de una reparación, solamente debe concluirse diciendo que, si posteriormente
se produjo una avería relacionada con la falta de aceite, no se adoptó la debida diligencia en la reparación que fue contratada y que existió una falta absoluta y total de
información, responsabilidad que debe presumirse en la demandada en función de lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 26/1984 General de Defensa de Consumidores y
Usuarios, vigente en el momento en que se produjeron los hechos, que indica que “las
acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan productos
o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de daños o perjuicios a los
mismos, darán lugar a la responsabilidad de aquellos, a menos que conste o se acredite
que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente
establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto,
servicio o actividad” y que, además, se puede apreciar aplicando la moderna doctrina
de la pérdida de oportunidad, que intenta limar dificultades al apreciar la relación
de causalidad en supuestos en que no puede establecerse, con absoluta seguridad,
si una conducta ha determinado un daño, pero se conoce perfectamente, que con el
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comportamiento debido habría existido la posibilidad de que el resultado lesivo no se
hubiera ocasionado.
SEGUNDO. Desconocemos como la parte apelante ha llegado a la conclusión de
que el Juzgado consideró probado que en el taller no se le habían puesto aceite al coche,
pues no se dice eso en la resolución apelada, sino todo lo contrario, como puede acreditarse leyendo el párrafo penúltimo del fundamento de derecho tercero. En cambio, si
existe controversia sobre quien pusiera la observación que aparece en la factura acerca
del ruido interno del motor, encontrándonos con un supuesto en el que existen distintas
versiones, la manifestada por el hijo de la demandante y su amigo, por un lado, que
mantienen que fue el cliente quien exigió que se recogiera tal incidencia en la factura
y la de los responsables y empleados del taller por otro, que mantienen que se hizo
constar expresamente en cuanto la propietaria del vehículo no había dado autorización
para desmontar el motor para poder localizar el origen del irregular ruido del motor,
con lo que debemos atender al dato objetivo de las palabras escritas para decidir lo que
ocurrió. Como del mismo se deduce que no se han comprobado todos los elementos del
motor tras el golpe que sufrió el vehículo en el cárter, debemos considerar que fueron
los responsables del taller los que lo introdujeron, ya que tal concreción parece que
responde a una apreciación directa del taller y no del cliente, además, una observación
semejante aparece en el parte de trabajo que levantó el mecánico del taller días antes
de la retirada del vehículo (ver folio 89), sin que debamos pensar que el mismo fuera
alterado y manipulado para presentarlo a este procedimiento.
En cualquier caso, debemos entender que la conducta de la parte demandante
nunca podría considerarse diligente, pues si conocía que el coche no funcionaba correctamente, ya que existía un ruido desconocido en el motor, la mínima negligencia
le aconsejaba no realizar un viaje como el que hizo cuando se rompió el motor, sin
haber llevado el coche a un nuevo taller.
TERCERO. Para imputar la responsabilidad del taller, la demandante mantiene
que se realizó una reparación deficiente, aunque ya no refiere que tuviera relación con
la falta de aceite, que fue lo que indicó en la demanda, una vez que se ha demostrado
con las declaraciones testificales y con el testimonio durante el acto del juicio del
propio perito presentado por la actora, que un coche con falta de aceite no podía haber
circulado durante cien kilómetros, y falta de información adecuada ante la situación en
que se encontraba el motor, frente a lo que la parte demandada mantiene que se requirió
autorización para poder desmontar el motor y localizar de donde procedía el ruido,
autorización que no se concedió por la demandante, por lo que se vieron obligados
a suspender los trabajos, y que, además, cuando el hijo de la actora fue a retirar el
coche del taller se le indicó la necesidad de llevarlo a otro taller para detectar de donde
procedía el ruido y que no era conveniente circular con el coche en esas condiciones.
Estamos de acuerdo que, por la aplicación del artículo 26 de la LGDCU, debe
invertirse la carga de la prueba y que sea el taller quien demuestre que actuó con
la diligencia exigible, pero como conocemos que el artículo 14.6 del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación
de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos
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y componentes, señala que “las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan
aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del
usuario con expresión de su importe, y solamente previa conformidad expresa del
mismo, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, podrá realizarse la reparación”,
y que en la factura se recogió la situación en que se encontraba el motor del vehículo,
debemos entender que no se dio la autorización pertinente, y ello, también, se deduce
de que no se dejara el vehículo en el taller cuando el cliente comprobó el extraño ruido
que existía en su interior, por lo que en estas condiciones no es posible pensar que
hubiera negligencia en el taller sino que el cliente se arriesgó a seguir circulando a
pesar que existía un ruido interior en el motor que podía provenir del golpe que sufrió
en los bajos.
Todas las alegaciones sobre la relación de causalidad y la aplicación de la teoría
de la pérdida de la oportunidad carecen de relevancia, en cuanto la única actitud negligente la apreciamos en la parte actora, sin que a la demandada pueda hacérsele otro
reproche que no sea que no detalló, de modo expreso, en la factura, tal como exige
el artículo 16.6 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, al que antes hicimos
referencia, que la demandante no quiso que se reparara el vehículo, pero tal omisión
no nos permite alterar el contenido de la sentencia.
CUARTO. Las costas procesales de esta segunda instancia deben correr a cargo
de la parte apelante al haberse desestimado en su integridad el recurso de apelación
interpuesto y no apreciar la concurrencia de alguna dificultad fáctica o jurídica que
nos aconseje abandonar el criterio objetivo del vencimiento ( artículos 398 y 394 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por doña Hortensia, que
viene representado ante esta Audiencia Provincial por el procurador don Pedro
Alcorcón Rosales, contra la sentencia dictada el día 14 de diciembre de 2007 por el
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid en el procedimiento ordinario 424/06,
debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, con expresa condena a la
parte apelante al pago de las costas devengadas en esta segunda instancia.
37. SAP SA 194/2009) de 26 de mayo de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Salamanca
Sección: 1
Nº de Recurso: 86/2009
Nº de Resolución: 216/2009
Ponente: JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO

286

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

En la ciudad de Salamanca a veintiséis de mayo de dos mil nueve.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO
ORDINARIO Nº 276/06 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bejar, Rollo de Sala
nº 86/09; han sido partes en este recurso: como demandantes-apelados DON Demetrio
y DOÑA Marí Juana representados por la Procuradora Doña Carmen Vicente Pérez y
bajo la dirección del Letrado Don Jesús Manuel Álvarez Pérez y como demandadoapelante HONORAUTO, S.L. representada por la Procuradora Doña Mª Ángeles
Castaño Álvarez y bajo la dirección de la Letrada Doña Mª Sonsoles Prieto Antona,
habiendo versado sobre acción de responsabilidad contractual por daños y por garantía
derivada de reparación en vehículo.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El día 12 de noviembre de 2008 por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bejar se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente:
“FALLO: Se estima la demanda interpuesta por la procuradora doña Carmen del Caño
Pérez, en nombre y representación de Demetrio y Marí Juana, contra Honorauto SL,
a la que se declara responsable de la avería sobrevenida en garantía del vehículo de
su propiedad efectuada con fecha 16 de diciembre de 2005, siendo responsable de los
daños causados que motivaron la reparación el día 17 de diciembre de 2005, por lo
que se la condena a pagar a la actora la cantidad de 5.650,13 euros más el interés legal
desde la interposición de la demanda.”
2º.- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación
jurídica de la parte demandada concediéndole el plazo establecido en la Ley para
interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien alega como motivos del
recurso: Indebida aplicación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de la Ley 11/1998, de 5 diciembre, para la defensa de los consumidores y
usuarios de Castilla y León. Inexistencia de culpa o negligencia en la actuación del
taller, debiéndose la avería a la deficiente falta de mantenimiento por parte de los
actores. Errónea valoración de la prueba pericial indebidamente admitida con infracción de lo establecido en los artículos 336 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Indebida valoración del archivo de la reclamación efectuada ante el Servicio
Territorial de Consumo. Improcedencia de la condena al pago de intereses correspondientes al periodo de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia,
para terminar suplicando que con estimación del recurso de apelación, revoque la
sentencia de instancia estimando íntegramente los pedimentos aducidos por esta
representación en nuestra contestación a la demanda, con los pronunciamientos que
le son inherentes, con expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias
a los demandantes-apelados.
Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por
la misma se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación
formulado para terminar suplicando se dicte sentencia en la que, desestimando el
recurso de apelación interpuesto de adverso, se confirme íntegramente la sentencia
apelada, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.
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3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló
para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día cuatro de mayo de dos
mil nueve pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.
4º.- Observadas las formalidades legales.
Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente DON JOSE RAMON GONZALEZ
CLAVIJO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el momento en que ocurrieron los hechos que han dado lugar a
la demanda y posterior estimación de la misma estaba en vigor la Ley 26/1984, de 19
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, si bien es cierto que
en el momento de dictarse sentencia había entrado en vigor el Real Decreto legislativo
1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Por
lo tanto la Juez de Instancia ha aplicado la norma correcta.
El artículo 28 de la ley citada, en relación con el artículo 21 de la Ley 11/1998,
de 5 diciembre, para la defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León,
establece la responsabilidad del prestador de un servicio por los daños originados
cuando por su propia naturaleza o estar así reglamentariamente establecido incluya
necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en
condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o
sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario.
Debe tenerse presente que el núm. 2 del art. 28 citado considera en todo caso sometidos
a este régimen de responsabilidad los servicios prestados a vehículos a motor y que el
artículo 148 del texto refundido, que precisamente la recurrente entiende que debe ser
de aplicación, establece un régimen especial de responsabilidad, que constituye una
excepción al régimen general del artículo 147. Efectivamente el artículo 148 reproduce
el núm. 1 del artículo 28 antes citado y en el segundo párrafo el núm. 2 del mismo
artículo 28, lo que implica una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al
titular del taller el justificar cumplidamente que ha observado las normas sectorialmente establecidas en la prestación del servicio y todo ello teniendo en cuenta el Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regula la actividad industrial y la
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus
equipos y componentes.
SEGUNDO.- Examinada la grabación del acto del juicio y los diferentes informes
periciales aportados a las actuaciones, no hay inconveniente alguno en considerar
probado que ha existido un más que deficiente mantenimiento del vehículo Audi A4. La
pericial practicada sobre el aceite o más bien mezcla de aceites que fue utilizado para
lubricar el motor, unido a los excesivos periodos de tiempo que transcurrieron entre
cada uno de los mantenimientos, con infracción de lo programado por el fabricante,
pone de relieve la negligencia en cuanto a la conservación del vehículo de los actores.
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Sin embargo, no es éste el problema. Cuando el vehículo acude por primera vez
al taller el cliente indica que arranca mal, debe comprobarse calentadores y practicar
la revisión anual. Está suficientemente probado y así lo acepta la demandada que fue
necesario practicar hasta tres cambios de aceite para limpiar el circuito y esos tres
cambios de aceite fueron abonados por el cliente. Incluso le ponen de manifiesto los
problemas que puede plantear dado que no es seguro que el circuito haya sido totalmente limpiado. Pero lo cierto es que en ningún momento existe una prueba concluyente
de que se advirtiese al cliente que era necesaria una limpieza más a fondo y que el
cliente se negase a ella. En cualquier caso los actores circulan con el vehículo 88 km.
y al encenderse el testigo del aceite actuando correctamente, según sabe cualquier
conductor, detienen de inmediato el vehículo que es transportado hasta el taller por
medio de una grúa.
TERCERO.- El documento seis aportado con la demanda pone de manifiesto que
los clientes indican al taller “se ha encendido el testigo del aceite”. Está plenamente
admitido por la demandada que el jefe de taller, pese a conocer esta indicación del
cliente, y que el vehículo había sido transportado por una grúa, y, naturalmente los
antecedentes de la anterior reparación en la que pese a los tres cambios de aceite existía
el riesgo de que se desprendiesen alguna partícula o un grumo con el riesgo de tupir
algún conducto y provocar la deficiente lubricación del motor, indicó al cliente que
pusiese en marcha el vehículo, manteniéndolo así hasta que se dañó el motor.
Así las cosas es evidente que ha existido una negligencia por parte del taller, sin que
la conducta observada por los clientes interfiera en la relación de causalidad, pues el
jefe del taller, conocedor como era de que ese vehículo había sido poco antes reparado,
aún de forma insuficiente, como consecuencia de un deficiente mantenimiento y una
mezcla indebida de aceites, según resulta de una pericial, antes de proceder a poner
en marcha el motor debía advertir al cliente de que era necesaria una reparación más
a fondo del motor, con una limpieza completa puesto que se había revelado que la
efectuada mediante tres cambios sucesivos de aceite había sido insuficiente. Lo que no
es de recibo es que un profesional cometa el error de poner en marcha, aún al ralentí,
un motor cuando el testigo indicador del la falta de presión del aceite se ha encendido.
CUARTO.- En cuanto a la indebida admisión de la prueba pericial propuesta de
forma extemporánea, según la recurrente por la actora, hay que decir que la misma
responde a lo establecido en el artículo 338 de la ley de enjuiciamiento civil, pues es
consecuencia necesaria de las alegaciones efectuadas en la contestación a la demanda.
Por otra parte, dicha prueba pericial, en cualquier caso sería favorable a la demandada
recurrente, pues parece dar a entender que no ha existido negligencia en el empleado
de la demandada, pero resulta que la misma tiene poco valor puesto que el mismo
perito reconoce que solamente ha tenido en cuenta para la pericial las declaraciones
del propietario del vehículo y sobre todo las del demandado y le dijo que la avería fue
producida por falta de engrase en válvulas y árbol de levas, ya que apreció una película
de goma-silicona en dichas piezas. Una cosa es que se advirtiese al demandante que
su coche podría tener una avería mayor debido al estado del aceite y otra muy distinta
que habiendo detenido el vehículo correctamente una vez que se encendió el testigo

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

289

del aceite, sea el propio taller el que ordene encender el motor, dando lugar a la avería
definitiva del mismo, sin previamente proceder a comprobar cuál era la posible causa
de que se encendiesen el testigo del aceite.
QUINTO.- A los efectos que nos ocupa es absolutamente irrelevante el que la
sección de consumo del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León
haya procedido al archivo del expediente administrativo al no observar irregularidades
enjuiciables en materia del consumidor, pues la propia resolución advierte que se
trata de irregularidades de carácter administrativo y debiendo tener presente que en
todo caso puede el consumidor ejercitar las acciones civiles que correspondan ante
los tribunales.
SEXTO.- No procede excluir del pronunciamiento de la sentencia los intereses
correspondientes al periodo de huelga de los funcionarios de la Administración de
Justicia, sin perjuicio de que la demandada condenada promueva la correspondiente
reclamación como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, según lo establecido en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SEPTIMO.- Desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto, procede imponer las costas del mismo a la recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la
Constitución.
FALLAMOS
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación
de HONORAUTO, S.L. contra la sentencia dictada por la Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Bejar, con fecha 12 de noviembre de 2008, en los autos
originales de que el presente Rollo dimana, debemos confirmarla y confirmamos
íntegramente con imposición al apelante de las costas del presente recurso.
38. SAP M 7287/2009 de 22 de junio de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 8
Nº de Recurso: 654/2008
Nº de Resolución: 261/2009
En Madrid a veintidós de junio de dos mil nueve. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen,
ha visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario, procedentes del Juzgado
de 1ª Instancia núm. 44 de Madrid, seguidos entre partes, de una como apelantedemandado, MADLER MAQUINARIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
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S.L. representado por la Procuradora Dª Ana Fuentes Hernangómez, y de otra, como
apelado-demandante, MAN VEHICULOS INDUSTRIALES ESPAÑA
S.A. representado por el Procurador Abel Martínez Gordillo.
VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. CARMEN GARCÍA DE
LEÁNIZ CAVALLÉ.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, en fecha 13 de
marzo de 2008, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Isabel Martínez
Gordillo en nombre y representación de la entidad “Man Vehículos Industriales España
S.A” contra la entidad “Madler, Maquinaria de Construcciones y Servicios ,S.L.”,
representada por la procuradora Doña Ana Fuentes Hernangómez, debo condenar
y condeno a esta última a abonar a la actora la cantidad de 4.844,25 euros, más los
intereses legales correspondientes desde la fecha de presentación de la demanda, sin
que se haga expresa imposición de las costas causadas. Por otra parte debo desestimar
y desestimo la reconvención opuesta por la demandada referida frente a la entidad
actora, absolviendo a la misma de todas las pretensiones formuladas en su contra,
imponiendo a la demandada las costas causadas por la misma.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandada, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por
sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente
deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 18 de junio de 2009.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en
ambas instancias las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El procedimiento del que trae causa el presente recurso de apelación
se inició en virtud de demanda presentada por MAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES
ESPAÑA, S.A., contra MADLER MAQUINARIA DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.L., en la que se reclamaba la cantidad de 4.963,78 euros en concepto
de facturas impagadas correspondientes a las reparaciones efectuadas en un camión
propiedad de la demandada; frente a tal reclamación se opuso la demandada que
formuló reconvención interesando la desestimación de las pretensiones actores y la
condena a abonarle la cantidad de 6.888,82 euros, en concepto de daños y perjuicios
derivados de la inmovilización del camión durante el tiempo que duró la reparación.
La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid el 13 de
marzo de 2008, estima parcialmente la demanda rectora de las actuaciones y desestima
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la reconvención. Frente a esta resolución se formaliza recurso de apelación por la
representación procesal de la demandada- reconviniente interesando la revocación de
aquélla para, en su lugar, desestimar la demanda y acoger la pretensión contenida en
la reconvención, articulando, como motivos del recurso, el error en la valoración de
la prueba, la incorrecta interpretación del artículo 217 de la LEC, el incumplimiento
contractual no apreciado por la Juez “a quo”, la infracción de la normativa de consumidores y usuarios, incorrecta interpretación de la normativa aplicable a talleres e
incumplimiento de la normativa existente al respecto, y, para finalizar, la inadecuada
valoración de la teoría de los actos propios.
SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso discrepa la recurrente de la valoración de la prueba practicada. Respecto del interrogatorio del representante legal de
la mercantil actora, entiende la apelante que la sentencia omite tener en cuenta lo que
a su juicio es un expreso reconocimiento de hechos de transcendental importancia
habida cuenta que la oposición a la demanda se basó, entre otras cuestiones, en que
en las facturas reclamadas de contrario se recogen partidas que no se corresponden
con la reparación que debía realizarse; en relación con la documental, y más concretamente con las facturas objeto de reclamación, números 712/6302586 712/6303495,
argumenta la apelante una errónea valoración en tanto en cuanto evidencian algún
tipo de negligencia en la conducta del demandante ya que se recogen conceptos que
anteriormente iban a ser excluidos como “atención comercial”, discrepando igualmente
de la valoración respecto de los documentos que se acompañan con la reconvención
para acreditar los daños causados; respecto de la testifical, combate la recurrente la
valoración judicial por cuanto se le otorga menor credibilidad que a la declaración
del representante legal de la demandante; y, en fin, no coincide con la Juzgadora “a
quo” en la relevancia que ésta otorga a la ausencia de pericial, entendiendo que sería
irrelevante por los hechos reconocidos en el interrogatorio y por que la propia actora ha
reconocido que se equivocó al no facturar por la totalidad del importe de la reparación.
Como ha tenido ocasión de reiterar esta Sala, la actividad intelectual de valoración
de las pruebas se incardina en el ámbito propio de las facultades del Juzgador de
instancia, que deberá llevar a cabo la evaluación de las mismas conforme a los rectos
principios de la sana crítica, favorecido, como se encuentra, por la inmediación al
deber presenciar personalmente el desarrollo de aquéllas, de manera que cuando se
trata de valoración probatoria, la revisión de la sentencia deberá centrarse en verificar
la legalidad en la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores
de su carga y, en su caso, de las reglas relativas a la prueba tasada y si en la valoración
conjunta del material probatorio se ha comportado el juez “a quo” de forma arbitraria,
ilógica, insuficiente, incongruente o contradictoria o si, por el contrario, la apreciación
conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en
el proceso.
Conforme a lo que antecede, y revisado por esta Sala el material probatorio
en virtud de las facultades que le otorga el art. 456.1 de la LEC, el motivo, en toda
su extensión, debe ser desestimado. La recurrente realiza una valoración parcial y
subjetiva de la prueba que no puede ser compartida en esta alzada. El representante
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legal de la empresa lo que reconoce en el acto del juicio, y coincide con las facturas
reclamadas que no han sido erróneamente interpretadas, es que el camión presentaba
una avería consistente en la pérdida de agua lo que exigió una revisión completa que
les llevó a concluir con que efectivamente aquélla no se centraba ni en el ventilador
ni en el radiador; igualmente reconoció que dada la entidad de la avería intentaron
que su importe fuera asumido por la central y que por ello se emitieron unas facturas
que después fueron ajustadas, no duplicadas, por cuanto la referida central acogió
un importe, rechazándose el resto que, precisamente, es el objeto de la reclamación.
Partiendo de ello, siendo evidente que se realizó una reparación, que fue conforme con
quién ahora recurre ya que mantuvo el vehículo en los talleres del demandante, que
fue adecuada por cuanto concluida la misma, y como reconoció el representante de la
demandada, el vehículo no presentó más defectos para su conducción, y en un tiempo,
como dice la Juzgadora, que no puede considerarse excesivo tanto por la aceptación
tácita de la demandada que no retiró el camión ni mostró disconformidad, como por
el periodo vacacional que medió, la conclusión alcanzada en la sentencia combatida
debe mantenerse ya que es a quién ahora recurre a quién incumbía acreditar, por el
medio que hubiera tenido por conveniente, que la demandante no actuó con diligencia
o que la avería carecía de entidad.
TERCERO.- Sentado lo anterior, los motivos segundo y tercero de la apelación
están necesariamente destinados al fracaso. La sentencia no infringe lo dispuesto en el
art. 217 de la LEC . No basta con que la recurrente cuestionara la reparación, hubiera
sido necesario que hubiese demostrado, precisamente conforme al precepto que se dice
infringido, que la reparación fue defectuosa, innecesaria, que no se realizó o que fue
abonada. Consiguientemente, no ha habido incumplimiento contractual ni, por tanto,
obligación de reparar al amparo del art. 1101 del CC que también se invoca ya que,
como ha reiterado el Tribunal Supremo (sentencia de 8 de mayo de 2008, entre otras),
“la reparación indemnizatoria que deriva de la observancia del artículo 1101 viene
condicionada a una doble contingencia: la demostración de los daños y perjuicios,
cuya existencia y prueba es una cuestión de hecho, y la atribución de su comisión a
un quehacer doloso, negligente o moroso, es decir, a una conducta culposa entendida
en sentido amplio (STS de 29 de septiembre de 1994).
CUARTO.- En el cuarto motivo se denuncia la infracción de la normativa de
consumidores y usuarios recogida en la Ley de 19 de julio de 1984 y en la Ley de 6
de julio de 1994, y en el quinto, la incorrecta interpretación de la normativa aplicable
a talleres. Entiende la recurrente que partiendo del adagio “el cliente siempre tiene
razón” y de la Jurisprudencia que cita, debía de haberse invertido la carga de la prueba
y, por tanto, acreditado el daño sin que la contraparte lo haya desvirtuado, estimar la
indemnización reclamada en la reconvención. Argumenta igualmente que no habiéndose autorizado la reparación mediante un presupuesto previo se ha producido una
infracción del Decreto de la Comunidad de Madrid 2/1995, de 19 de enero y del RD
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
de sus componentes.
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El planteamiento recogido en el cuarto motivo de la apelación no puede acogerse
por cuanto parte de una premisa errónea para la inversión de la carga probatoria que
se reclama. El sistema de responsabilidad que se esgrime, erigido en torno a un título
de imputación cuasi objetivo en unos casos, y objetivo puro, en otros, descansa en el
desplazamiento al fabricante, importador, vendedor o suministrador de los bienes y
servicios de la carga de acreditar la culpa exclusiva del perjudicado o de las personas de
las que deba responder, y, en su caso, el cumplimiento de las exigencias reglamentarias
específicas de los bienes y servicios, así como la adopción de todos los cuidados que
exige la naturaleza del producto, las medidas de seguridad y los controles técnicos que
garanticen las condiciones en que debe llegar al consumidor el producto, pero para
ello es imprescindible que se haya constatado un daño y su relación de causalidad,
extremos que, como se ha reiterado, falta en el supuesto enjuiciado.
QUINTO.- La infracción de la normativa aplicable a los talleres, motivo quinto
de la apelación, al no haberse realizado presupuesto, –que tampoco consta que fuera
exigido con carácter previo a la reparación por quién ahora recurre–, tampoco puede
tener incidencia, como dice la sentencia recurrida, para absolver a la recurrente de su
obligación de pago; existirá, en su caso, una infracción administrativa cuya repercusión
es ajena al objeto de la litis y que, en cualquier caso, no exime de la obligación.
SEXTO.- El último motivo de la apelación, y con el la totalidad del recurso, debe
ser desestimado. Según la recurrente, la sentencia hace una inadecuada interpretación
de la teoría de los actos propios por cuanto considera que no puede admitirse que la
actora revoque sus propias acciones en perjuicio de la actora al emitir una factura
que exonera del pago para después desdecirse de ella. Con reiteración ha señalado el
Tribunal Supremo que los actos propios tienen su fundamento último en la protección
de la confianza y en el principio de la buena fe, lo que impone un deber de coherencia
y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables,
declarando así mismo que sólo pueden merecer esta consideración aquellos que, por
su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma
inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear,
modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de
error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia ( SSTS de 27 de octubre
2005 , 15 de junio de 2007). Atendiendo a lo anterior, no concurren los supuestos
para apreciar la doctrina que se dice infringida en tanto en cuanto la única expectativa
que se originó respecto de las facturas impagadas fue la posibilidad de que la central
de camiones MAN asumiera el importe total de la reparación siendo, en contra, que
asumió un porcentaje notorio, repercutiéndose en el cliente, ahora recurrente, el resto
que resultó impagado.
SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de apelación determina la expresa
imposición de las costas causadas en esta instancia al apelante en virtud de lo que
dispone el art. 398.1 de la LEC.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
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III.- FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora Dª Ana Fuentes Hernangómez en representación de MADLER
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. frente a la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid en fecha 13 de marzo
de 2008, que debemos confirmar íntegramente con expresa imposición de las costas
causadas en esta alzada al recurrente.
39. SAP V 5588/2009 de 2 de julio de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Valencia
Sección: 7
Nº de Recurso: 174/2009
Nº de Resolución: 386/2009
En la Ciudad de Valencia, a dos de julio de dos mil nueve.
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en
grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario – 000381/2008, seguidos ante el
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE GANDIA, entre partes; de una como demandante – apelante/s Ambrosio , dirigido por el/
la letrado/a D/Dª. LUIS ALAMAR SIMÓ y representado por el/la Procurador/a D/Dª
ANA GARCIA-LLACER BORT, y de otra como demandado – apelado/s SOGAPE
SL, dirigido por el/la letrado/a D/ Dª. GUILLERMO LLAGO NAVARRO y representado por el/la Procurador/a D/Dª BEGOÑA CAMPS SAEZ.
Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. MARIA IBAÑEZ SOLAZ.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE GANDIA, con fecha 27 de noviembre de 2.008, se dictó la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLO: he
decidido: 1.- Desestimar la demanda interpuesta por don Ambrosio contra Sogape SL.
2.- Condenar a don Ambrosio a pagar las costas de este proceso”.
SEGUNDO.-Contra dicha sentencia, por la representación de la parte actora se
interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron los
autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha tramitado
el recurso, celebrándose Vista Oral el día 24 de junio de 2.009 para la práctica de la
testifical acordada, con la asistencia de los Procuradores y Letrados de las partes, los
cuales, en sus informes, valoraron la prueba practicada ratificándose en sus escritos
de apelación y oposición a la misma.
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TERCERO.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y
formalidades legales en materia de procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia que desestima la demanda interpuesta por el
actor de reclamación de daños y perjuicios por defectuosa avería recurre el mismo
que alega error en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho, a lo que
se opone la parte demandada que defiende la tesis de la sentencia.
SEGUNDO.- Este Tribunal tras un nuevo examen de la prueba practicada en la
primera instancia y en esta alzada, y examinadas las respectivas alegaciones de la
parte apelante y apelada, discrepa de la consideración del juzgador de instancia sobre
la inexistencia de prueba sobre la causa de la avería sufrida por el camión del actor,
estimando en cambio acreditado que puede imputarse a la mercantil demandada.
Al efecto consideramos probado que el actor llevó a reparar en fecha 17 de julio
de 2007 la cabeza tractora IVECO X–....-UD al taller oficial de la marca que tenia la
de la mercantil demanda SOGAPE S.L. en la localidad de Oliva (Gandia, Valencia)
al detectar una avería consistente en rotura del embrague. La demanda procedió a su
reparación sustituyendo dicha pieza. Para ello tenía que abordar la caja del cambio de
marchas y en esta tarea se procedió a la sustitución de tres anillos tóricos que o bien
eran defectuosos, o bien fueron colocados defectuosamente, o bien se colocaron sobre
unas juntas tóricas averiadas. A causa de ello cuando el actor reemprendió la marcha
hacia Santander al día siguiente (18 de julio) con un recorrido de unos 800 kilómetros
sufrió una completa avería en la caja de cambios, a causa de la pérdida del líquido
denominado valvulina, que fue poco a poco perdiéndose en el trayecto provocando
el agarrotamiento y rotura del cambio de marchas, sin poder percatarse de ello al
no existir indicador luminoso de tal pérdida. A esta conclusión se llega, no obstante
las declaraciones de los empleados de la mercantil demandada y del perito por ella
propuesta, sobre todo por la declaración del perito Sr. Alonso, que declaró ante este
mismo Tribunal, ofreciendo unas detalladas y coherentes explicaciones de lo acontecido, y que estimamos más convincentes a la vista de que presenció la avería cuando
el actor llevó la cabeza tractora al taller de IVECO en Cantabria para su reparación.
Además de ello explicó sus conclusiones en relación con la documental relativa a las
dos averías sufridas.
A partir de aquí, cabe concluir que fue responsabilidad de la demandada la avería
sufrida por la rotura de la caja de cambios y con ello incurrió en un cumplimiento
contractual defectuoso del que conforme al art. 1.124 del CC debe responder. A igual
conclusión se llega de acuerdo con la normativa recogida en el art. 16 del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación
de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos
y componentes, y ello porque la avería se produce con inmediatez a la reparación
efectuada y a consecuencia de esta, dentro del plazo de tres meses y antes de recorre
2.000 kilómetros; sin que fuese óbice el que la cabeza tractora estuviese en localidad
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distinta, ya que la avería que no se repara fue conocida por la demandada al menos
por una primera carta remitida en fecha 24-9-2007.
No se considera de aplicación la legislación que se cita por el apelante en materia
de consumidores (LGDCU) y que establece la responsabilidad objetiva, salvo prueba
en contrario, ya que el actor no tiene el carácter de consumidor, siendo que es transportista autónomo.
TERCERO.- En orden a la cuantificación de los daños y perjuicios sufridos vemos
que el actor reclama el total importe de 21.652,58 euros en concepto de daño emergente
y 6.313,98 euros en concepto de lucro cesante. Pues bien a la vista de la prueba practicada en este punto, en especial la pericial y documental, consideramos al respecto:
Daño emergente: Este concepto debe integrase por todos los daños efectivamente
producidos al actor. El mismo reclama 625,94 euros como importe de la factura satisfecha por desmontaje del cambio de marchas a la mercantil “Castellanos Industrial
S.A.” de Cantabria y 21.026,64 euros como importe de la reparación de la segunda
avería según el presupuesto de la citada mercantil. Estimamos justificada la primera
cantidad citada al ser necesario el conocer y comprobar la avería, pero no consideramos
adecuada la reclamación del importe de la avería de la caja de cambios, toda vez que
la cabeza tractora no fue reparada, sino que el actor decidió adquirir una nueva para
continuar con su trabajo de transportista. Por ello siguiendo el criterio habitual de
este Tribunal la indemnización se corresponderá con el valor venal de dicho vehículo
añadiendo un factor de corrección del 30% en función de las características del camión,
con una antigüedad de nueve años y 538.000 kilómetros. En este punto, acogiendo la
detallada pericial de la demandada (por las consideraciones que incorpora en este punto
y documentación aportada al respecto) que valora la cabeza tractora en 12.000 euros,
con un valor de los restos de 1.500 euros, la indemnización por este concepto será de
15.600 euros de los que se detraerán 1.200 euros por restos, quedando cuantificada
en 14.400 euros.
Lucro cesante: Este concepto integrado por la pérdida de ganancias o beneficios
sufridos por el actor al verse imposibilitado de ejercer el trasporte por carecer de vehículo apto para ello se cuantifica por el mismo en 6.313,98 euros, correspondientes
al periodo de 19 de julio hasta el 14 de agosto en que tuvo a su disposición el nuevo
vehículo adquirido. Se trata de 26 días a los que aplicando la facturación media de
228,20 euros (para los dos primeros días de julio y 342,30 euros para el resto) obtiene
la cantidad de 8.671,60 euros (según pericial Don. Alonso), pero que el actor reduce en
la cantidad citada en función de los gastos medios de consumo de gasoil en los meses
de julio y agosto, cuantificando en 3.156,99 euros por mes (3.156,99 x2 = 6.313,98).
Al respecto consideramos que si bien las cuentas que ofrece actor parten de datos
más concretos (en función de sus propios gastos) que los utilizados por el perito Don.
Alonso, lo que no puede acogerse que la indemnización se cuantifique por dos meses,
debiendo reducirse a tan solo al periodo de 26 días, que asciende a 2.736,05 euros
(3.166,99:30= 105,23; 105,23 x26= 2.736,05), cantidad moderada y que además es
adecuada a la disminución de rendimientos durante tales periodos estivales, sin que
proceda excluir indemnización por días festivos, toda vez que las cuentas ofrecidas por
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el actor lo son en función de ingreso netos mensuales. Así pues el total de la cantidad
en que se cifra la indemnización a apercibir por el actor es la de 17.761,99 euros. Dicha
cantidad devengará los interese legales (art. 1.108 CC) desde la fecha de interposición
de la demandada hasta su total pago.
Lo anterior supone la estimación parcial de la demanda y del recurso interpuesto
por el actor.
CUARTO.- Costas. Al estimarse parcialmente el recurso no procede hacer expresa
imposición conforme al art. 398.2º de la Lec. Con el mismo pronunciamiento respecto
a las costas de la primera instancia conforme al art. 394.2º de la misma Lec.
FALLAMOS
Estimamos parcialmente el recurso interpuesto por D. Ambrosio contra la sentencia
de fecha 27 de noviembre de 2.008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Gandía en autos de Juicio Ordinario nº 381/08, que revocamos acordando:
1º.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. Ambrosio contra SOGAPE S.L. en el sentido de condenar a la mercantil demandada a que satisfaga ala actor
la cantidad de 17.761,99 euros, más los interese legales de dicha suma desde la fecha
de interposición de la demandada hasta su total pago, sin hacer expresa imposición de
las costas de la primera instancia.
2º.- Nos se hace expresa imposición de las costas de esta segunda instancia.
Y a su tiempo, con certificación literal de la presente resolución, devuélvanse
los autos al Juzgado de procedencia, para constancia y ejecución de lo resuelto y
subsiguientes efectos.
40. SAP PO 2044/2009 de 15 de julio de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Pontevedra
Sección: 1
Nº de Recurso: 384/2009
Nº de Resolución: 353/2009
Ponente: JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ
En Pontevedra a quince de julio de dos mil nueve.
Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial
de PONTEVEDRA, los autos de juicio verbal 183/08, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Caldas, a los que ha correspondido el Rollo núm. 384/09,
en los que aparece como parte apelante-demandado: D. Milagrosa, no personada en
esta alzada, y como parte apelado-demandante: MAGÁN AUTOMOCION SL, no
personado en esta alzada, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente
el Ilmo. Sr. D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ, quien expresa el parecer de la Sala.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Caldas, con fecha 30
marzo 2009, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
“1.- Acollo a demanda formulada por “Magán Automoción, SL” contra dona
Milagrosa, polo que:
a) a Sra. Milagrosa deberá proceder ó pagamento a favor da entidade actora da
cantidade de 1225,95 euros,
b) sobre a cantidade anterior, reportaranse os xuros legais.
2.- As custas serán aboadas por dona Milagrosa.”
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por Dña Milagrosa se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron
las actuaciones a esta Sala y se señaló el día quince de julio para la deliberación de
este recurso.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Disconforme con la resolución recaída en la instancia, estimatoria de
la demanda, se alza la representación de Dª Milagrosa, por entender que la sentencia
combatida yerra en la valoración del material probatorio y aplica de forma equivocada
la normativa aplicable.
Los hechos de los que ha de partirse, –que quedaron con la condición de consentidos en la primera instancia y que no han sido objeto de discusión en esta alzada–,
son los que siguen: a) tras sufrir un accidente de tráfico en el que resultó dañado el
vehículo de la actora (modelo Fiat Marea, con matrícula PO-1411- BD), ésta acudió
al taller regentado por la entidad demandante, MAGAN AUTOMOCION, S.L, a fin
de que se procediera a su reparación; b) efectuada la reparación, el taller presentó a Dª
Milagrosa la correspondiente factura, en la que se detallaban los trabajos realizados
y se expresaba como suma a abonar la cantidad de 2.225,95 euros; c) en el acto de
la entrega de dicho documento, –el día 7 de julio de 2007–, la demandada abonó la
suma de 1.000 euros, comprometiéndose a abonar el resto el día 7 de agosto de 2007.
Incumplida tal obligación, la actora reclama la entrega de la cantidad restante, en el importe de 1.225,95 euros, solicitando asimismo la imposición de las costas del proceso.
La actora se opuso a la estimación de la demanda con los siguientes argumentos: a)
la Sra. Milagrosa hizo entrega del vehículo en el mes de diciembre y solicitó la entrega
de un presupuesto de reparación de parte del taller; pese a su insistencia, el taller “le
daba largas”, viéndose sorprendida por el hecho de que, en el mes de junio siguiente,
se le hizo entrega del presupuesto cuando el coche ya había sido reparado; b) la fecha
del presupuesto y la de la factura eran las mismas, lo que demuestra el hecho de que
el presupuesto no habría cumplido su finalidad, con infracción de lo establecido en la
normativa sectorial; c) no hubo, por tanto, consentimiento a la celebración del contrato
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ni precio cierto, y la estampación de su firma en la factura respondió a la necesidad de
retirar el vehículo; y d) en todo caso, el importe reclamado resulta excesivo, al haberse
realizado reparaciones innecesarias y empleado material procedente de vehículos de
segunda mano.
Practicada la prueba de la que se valieron las partes, –consistente en interrogatorio
de los litigantes, testifical y pericial–, la juzgadora a quo dictó sentencia estimatoria
de la demanda, con base, en esencia, en los siguientes razonamientos: a) la firma de
la demandada acredita su conformidad con la reparación efectuada y es, por tanto,
expresión de la prestación de su consentimiento contractual; y b) la discrepancia con
la cantidad exigida surgió con posterioridad, una vez que la Sra. Milagrosa habló con
otras personas, por lo que no puede alegarse la existencia de vicio del consentimiento,
que, en todo caso, deberían haberse hecho valer por vía de reconvención.
La recurrente solicita la revocación de la sentencia, reiterando los argumentos
vertidos en la primera instancia. Tras negar valor a la estampación de la firma, por
entender que no puede suponer conformidad con una reparación que no había sido
encomendada, se insiste en la exigencia de que, con carácter previo, el taller debió
proceder a la emisión de un presupuesto, tal como exige la normativa sectorial. Se
argumenta, por último, que el precio reclamado resulta excesivo, como lo demostraría
el informe pericial elaborado por un técnico de designación judicial.
La demandante-apelada solicita la confirmación de la sentencia, por entender que
hubo aceptación tanto del presupuesto como de la factura, rechazando que la suma
reclamada fuera excesiva, por considerar que todas las reparaciones efectuadas fueron
necesarias.
SEGUNDO.- La íntegra facultad revisora del material probatorio practicado en la
primera instancia por parte de esta Sala de apelación se justifica del modo que sigue en
el fundamento jurídico tercero de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
de 5 de mayo de 1997 : “.... El recurso de apelación da lugar a la segunda instancia (la
casación, por el contrario, no es una tercera instancia), como fase procesal que permite
un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la sentencia
dictada; la apelación se extiende a todo el objeto de la primera instancia. Tal como
dice la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 1996, el recurso de apelación supone
una total revisión de lo actuado en la instancia, por lo que procede entrar a resolver
todas las cuestiones litigiosas (fundamento 3º). Lo cual lo dijo también el Tribunal
Constitucional, en sentencia 3/1996, de 15 de enero : en nuestro sistema procesal, la
segunda instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material
probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863) de la Ley de Enjuiciamiento Civil )
como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem
tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia,
tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones
jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si
la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran
aplicables al caso (fundamento 2º, primer párrafo). Asimismo, la sentencia de esta Sala
de 24 de enero de 1997 dijo: La apelación ha abierto la segunda instancia, creando la
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competencia funcional de la Audiencia Provincial y, por ello, su resolución sustituye a
la dictada en primera instancia. La apelación implica un nuevo examen sobre la cuestión litigiosa sobre la que ha recaído ya sentencia. La sentencia dictada en apelación
debe ser congruente con las peticiones de las partes, por razón del principio dispositivo
que rige el proceso civil. El motivo, pues, debe ser desestimado”.
Dicho lo cual, se analizan las cuestiones objeto de recurso.
La relación jurídica existente entre las partes responde a la naturaleza del contrato
de arrendamiento de obra, regulado en los arts. 1544 y ss. del Código Civil , con la
singularidad de la existencia, como hace notar la apelante, de una regulación sectorial
dictada con la finalidad, entre otras funciones, de proteger los intereses de los consumidores que, por lo demás, no excluye la aplicabilidad general del Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, como se encarga de recordar el preámbulo de la norma
reglamentaria.
El art. 14 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero reconoce el derecho de
todo usuario a obtener del taller un presupuesto escrito, con una validez mínima de
doce días hábiles. Entro otras menciones mínimas, el presupuesto debe expresar las
reparaciones a efectuar, los elementos a reparar o sustituir y la indicación del precio,
así como la fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación
del presupuesto. El apartado quinto del precepto establece que únicamente podrá
procederse a la prestación del servicio una vez que el usuario, o la persona autorizada
por éste, haya prestado su conformidad mediante su firma en el presupuesto o bien
haya renunciado, de forma fehaciente, a la elaboración del mismo.
En el presente caso, con la demanda inicial se aporta un presupuesto, en el que se
estampó la firma del cliente, fechado el día 15 de junio de 2007, en el que se determinaba la suma, sin impuesto, de 1.918,92 euros. De la misma fecha es la factura a
la que se ha hecho anterior mención, también firmada por la demandada, con entrega
a cuenta de mil euros y compromiso de pago en el plazo de un mes del resto de los
2.225,95 euros facturados.
Con la acreditación de tales hechos, –aceptada como ha sido la autenticidad
de la firma–, se llenan los requisitos de la norma citada. Hubo presupuesto y hubo
factura detallada y ambos se entregaron al usuario, que estampó su firma en señal de
conformidad. Si la voluntad de aceptación que la firma expresa hubiera sido captada
de forma dolosa o de algún otro modo viciado, habrá de probarse cumplidamente por
quien lo alega.
El análisis del material probatorio no permite concluir en la misma forma en que
lo hace la apelante. En su declaración, la Sra. Milagrosa insistió en que no dio permiso
para reparar el coche. Al mismo tiempo insistió en que el coche estuvo durante seis
meses depositado en el taller sin reparar, mientras la demandada solicitaba reiteradamente la entrega del presupuesto. De la misma forma en que lo hace su defensa, la parte
insistió en que tuvo que firmar para retirar el vehículo. Tales hechos no cuentan con
otro soporte probatorio que la versión ofrecida por la Sra. Milagrosa. La estampación
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de su firma contradice esta versión, que, se insiste, no se ve apoyada por otro soporte
probatorio.
En consecuencia, ni la juzgadora de instancia ni este tribunal pueden partir, como
dato cierto, de una versión autoexculpatoria, que se ve contradicha con la documentación aportada con la demanda. Se está pidiendo una asunción acrítica de la tesis
de la defensa, imposible de alcanzar con el apoyo de la declaración testifical de la
madre de la Sra. Milagrosa , como es de toda evidencia; la intensidad del vínculo de
parentesco, la coincidencia acrítica del testimonio con la tesis demandada, la propia
inseguridad mostrada por la testigo y la razón de ciencia ofrecida por la declarante,
–que se limitaba prácticamente a asentir a las preguntas formuladas por la defensa,
en las más de las ocasiones incluyendo en ellas la propia respuesta–, confirman esta
forma de entender las cosas.
El Sr. Eloy, vecino de Dª Milagrosa, se manifestó conocedor del accidente. El
testigo manifestó que vio el coche en el taller, con un golpe en la izquierda, y que
presentaba el parabrisas intacto; sostuvo el Sr. Eloy que acompañó en marzo a la
demandada a buscar un presupuesto, pero no se lo dieron mientras el coche estaba
fuera del taller; según el testigo, la Sra. Milagrosa dijo que no tocaran el coche hasta
que decidiera si convenía arreglarlo; según la versión del declarante, éste acudió
con la demandada nuevamente en junio, “porque le habían dicho que le iban a dar el
presupuesto”; manifestó el testigo que el coche se estaba pintando, y que ya estaba
arreglado; ese mismo día la demandada firmó “porque si no, no se lo dejaban quitar”.
Preguntado el testigo por el número de documentos entregados y firmados, Don. Eloy
contestó que no se acordaba.
De dichos testimonios, –que, debe indicarse, pertenecen a personas próximas a la
demandada, sin que se hayan aportado versiones de personas respecto de las que quepa
objetivamente presumir mayor lejanía con los hechos sometidos a enjuiciamiento–,
no cabe inferir la veracidad de la versión ofrecida por la tesis demandada. A ello se
opone un hecho esencial: la estampación de la firma en el presupuesto y en la factura,
y el compromiso de abonar el resto del precio en el plazo de un mes. Las cosas hablan
por sí mismas, y el comportamiento de la Sra. Milagrosa no puede entenderse como
habitual o normal en el natural discurrir de los acontecimientos. La expresión de la
aceptación a medio de la estampación de la firma es la forma habitual con que se opera
en el sector, como es de evidencia. Si la voluntad de la Sra. Milagrosa era forzada o si
hubiera sido captada de modo antijurídico, debió probarse cumplidamente.
Tampoco puede prosperar la alegación relativa a que el precio fuera excesivo
por incumplimiento por parte del taller de la obligación de reparación. La afirmación
de que la reparación del parabrisas era innecesaria no ha quedado acreditada. Basta
comprobar la declaración del perito para concluir que no sólo no descartó aquella
posibilidad, –el técnico afirmó que era posible que pese a que, en apariencia, el cristal
no estuviera dañado, al realizar los trabajos se comprobara lo contrario–, sino que la
razón de ciencia ofrecida, –el examen a través de la única fotografía aportada a autos–,
resulta por completo insuficiente para contradecir la tesis demandante. Solicitada
explicación sobre la exigua valoración ofrecida en su dictamen, el perito afirma que
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la valoración de las piezas las tomó de “la lista de piezas”, sin mayor explicación.
En consecuencia, la prueba pericial no ha conseguido dar soporte a la tesis apelante.
Es sabido que los contratos pueden celebrarse, a salvo de las excepciones establecidas en la ley, por medio de cualquier forma, en virtud del principio antiformalista
que preside las relaciones entre particulares, según se sigue de la cita del art. 1278
del Código Civil. En consecuencia, podrán realizarse verbalmente, por más que ello
pueda suponer el obstáculo de la dificultad probatoria, caso de que la prestación del
consentimiento sea negada por una de las partes. En el supuesto que ocupa, además,
la normativa sectorial exige la forma escrita mediante la obligada presentación de
un presupuesto, previo a la reparación. Es cierto que presupuesto y factura son de
la misma fecha, y tal comprobación, en otras circunstancias pudiera dar soporte a la
tesis demandada. Pero ha sucedido en el presente caso que la demandada ha asumido
mediante la estampación de su firma tal forma de proceder, aceptando de este modo
el presupuesto y la reparación, y no cabe posteriormente rechazar el acto propio,
jurídicamente vinculante, pretendiendo desligarse del consentimiento prestado mediante la presentación de una denuncia o rechazando el pago de aquello que se había
comprometido. El consentimiento se prestó de forma “patente, clara e inequívoca”,
en expresión jurisprudencial. Los hechos extintivos de la pretensión accionante deben
ser cumplidamente probados por quien los alega y, como se viene razonando, en el
presente proceso, dicha prueba ha fracasado.
En consecuencia, el recurso se ha de ver desestimado, con íntegra confirmación
de la resolución recurrida.
TERCERO.- Las costas devengadas en la presente alzada se imponen a la apelante, de
conformidad con lo establecido en los arts. 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los preceptos citados y demás de necesaria y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de apelación deducido por la representación procesal
de DOÑA Milagrosa , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Caldas de Reyes, con fecha de 30 de marzo de 2009 , recaída
en los autos de juicio verbal registrados bajo el número 183/2008, resolución que
confirmamos en su integridad, con imposición al apelante de las costas devengadas
en esta alzada.
41. SAP L 904/2009 de 3 de diciembre de 2009
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Lleida
Sección: 2
Nº de Recurso: 150/2008
Nº de Resolución: 444/2009
Ponente: ANA CRISTINA SAINZ PEREDA
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En Lleida, a tres de diciembre de dos mil nueve
La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores
anotados al margen, ha visto en grado de apelación, las actuaciones de juicio verbal
número 1320/2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lleida, rollo de Sala
número 150/2008, en virtud de del recurso interpuesto contra la sentencia de fecha 23
de noviembre de 2007 . Es apelante Cristobal, representado por la procuradora Susana
Rodrigo Fontana y defendido por el letrado Fernando Alamillo Sanz. Es parte apelada
MOTOS PARCERISAS, SLU, representado por el procurador José Maria Guarro Callizo y defendido por la letrada Inés Alfaro Saez y MOTOS PEDRA SCP, representado
por la procuradora Maria José Echauz Gimenez y defendido por la letrada Montserrat
Vidal Canosa. Es ponente de esta sentencia la Ilma. Sra. Dña. ANA CRISTINA SAINZ
PEREDA, Magistrada de esta Audiencia Provincial.
VISTOS,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La transcripción literal de la parte dispositiva de la sentencia dictada
en fecha 23 de noviembre de 2007 , es la siguiente: “F A L L O:Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Rodrigo Fontana, en nombre
y representación de D. Cristobal frente a “Motor Parcerisas, S.L.U.” y “Motos Pedra,
S.C.P.”, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a las demandadas de las pretensiones
frente a ellas ejercitadas en aquella. Todo ello con expresa condena en costas al actor
quien deberá abonar las causadas en la presente instancia. [...]”
SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia, Cristobal interpuso un recurso de apelación que el Juzgado admitió y al que se opuso la parte contraria, seguidos los trámites
pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.
TERCERO.- La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente a quien
se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el dia 3 de diciembre de 2009 para la votación y decisión.
CUARTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las
prescripciones legales esenciales del procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Interpone la parte actora recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia alegando en el primer motivo de recurso que la resolución recurrida
no se ha pronunciado sobre la falta de entrega por parte de la codemandada Motos
Parcerisas S.L.U. de ninguno de los documentos requeridos por el Decreto 147/1987,
de 31 de marzo, sin advertir a esta parte de que la reparación no estaba en garantía y
sin que exista un presupuesto de reparación debidamente firmado, lo que le impediría
reclamar cantidad alguna en concepto de reparación.
En respuesta a tales alegaciones debe indicarse en primer término que aunque en
el escrito de demanda ya se alegaba, entre otras circunstancias, que la referida code-
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mandada no había confeccionado presupuesto previo ni expidió orden de reparación
firmada por esta parte, sin embargo, en el suplico de la demanda se solicitaba “que se
declare extinguida la obligación de pago reclamada por Motos Parcerisas S.L.U. a mi
mandante, por importe de 1.4320 euros y que el coste de reparación de la motocicleta
no es debido por la actora, y en consecuencia se condene a Motos Parcerisas S.L.U.
a asumir íntegramente el coste de dicha reparación en virtud del cumplimiento de la
garantía legal y/o contractual con total indemnidad para mi mandante, y a la devolución de 930 euros cobrados indebidamente a mi mandante...”. La responsabilidad de
la demandada vendría determinada, por tanto, por la garantía legal y/o contractual,
en cuya virtud debería asumir íntegramente el coste de la reparación, y no por la falta
de presentación de un presupuesto escrito y firmado por el cliente. Y por lo que se
refiere a la otra codemandada, Motos Pedra S.C.P. se interesaba, de forma subsidiaria
a la anterior petición, que se le condene al pago de los daños y perjuicios causados
a esta parte como consecuencia de la inidoneidad de los servicios prestados a esta
parte , que se cuantifican en el total importe del coste de la reparación, 1.430 euros.
La sentencia de primera instancia considera que el demandante está amparado tanto
por la garantía contractual o comercial como por la garantía legal derivada del art.11
de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo,
si bien, se desestiman sus pretensiones al rechazar que la avería sufrida por la moto
dentro de los dos años de garantía – de cuyo coste de reparación pretende quedar eximido- traiga causa de un vicio o defecto originario, habiéndose acreditado que dicha
avería se produjo por falta de mantenimiento y revisión de la motocicleta, únicamente
imputable al actor.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia no incurre en la incongruencia
omisiva que denuncia el recurrente sino que da debida respuesta a la las pretensiones
formuladas en la demanda, sustentadas en los derechos de garantía derivados de la
adquisición de la motocicleta. Por lo demás, no se ha cuestionado ni planteado por el
demandante que el coste de la reparación (1.430 euros) no se corresponda con el trabajo efectivamente realizado para reparar la avería, ni que la misma se haya realizado
defectuosamente, en cuyo caso podrían entrar en juego la normativa que se invoca en
el recurso. El art. 14 del Decreto 298/1993, 8 de octubre, de modificación del Decreto
147/1987, por el que se regula en Cataluña la actividad industrial y de prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes, establece que el usuario tiene derecho a obtener un presupuesto escrito
en el que deben figurar, entre otras menciones, la descripción de las reparaciones a
efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra actividad, con indicación
del precio total desglosado a satisfacer por el usuario (Art 14-2 d), y el art. 14-5-4
dispone que la aceptación del presupuesto comporta el pago por el usuario de la
cantidad legítimamente acreditada pro el taller, contra la expedición de la factura y
recibo correspondiente.
Ahora bien, la falta de cumplimiento de estos requisitos no puede comportar la
consecuencia jurídica que pretende obtener el recurrente, cual es la imposibilidad de
que el taller reclame cantidad alguna por el trabajo efectuado. En la sentencia de esta
Sala que invoca el apelante, de 13 de abril de 2004) concurrían distintas circunstancias
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fácticas a las que ahora nos ocupan –frente a la reparación cuyo importe reclamaba el
taller se alegaba que el trabajo realizado no era de de reparación de una pieza sino de
sustitución, y que el mismo era defectuoso, habiendo provocado a una nueva avería
que tuvo que asumir el usuario- y en otras resoluciones de esta Sala ya se ha puesto de
manifiesto que la falta de cumplimiento de las obligaciones que establece el referido
Decreto no puede excluir, sin más, la obligación de satisfacer el precio. Así se indicaba
en la sentencia de 25 de abril de 2002 (se había informado verbalmente del coste de la
reparación), y más explícitamente en la de 2 de diciembre de 2005 en la que señalábamos que “... Diu la Sentencia de 6 de septiembre de 2.001 de l’Audiència Provincial
de Córdoba : “....Que el sistema jurídico que regula los contratos está definido, en lo
esencial por el Código Civil, cuyos preceptos únicamente pueden ser modificados por
otros de la misma jerarquía, porque sino fueran de esta condición, resultaría alterada
con repercusiones sobre la seguridad jurídica, la estructura escalonada de las fuentes
del Derecho que reconoce el art. 1° de aquel cuerpo leal, por lo que el Real Decreto
1457/86 no puede desde ningún punto de vista dejar sin efecto o modificar sus preceptos sustantivos y entonces la disposición contenida en su art. 14.5 no impide la
realización de un arrendamiento de servicios consistente en la reparación de las averías
mecánicas de la máquina empacadora propiedad de los demandados, aunque en su
momento no se formulara presupuesto e incluso en la última reparación no se materializase hoja de encaro, porque el incumplimiento de estos requisitos cuando el trabajo
está hecho, no puede tener la trascendencia de producir que el contrato se convierta en
inexistente, en la medida en que todo contrato, según el art. 1254 C. Civil existe desde
que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, o dar aluna
cosa o prestar algún servicio, y como el contrato se perfecciona por el consentimiento,
ninguna duda hay de que entre las partes hubo un arrendamiento de servicios del que
se derivan en relación a cada uno de ellos los derechos y obligaciones establecidos por
la Ley y los que completándolos establezcan dentro del marco de su libre actuación
las partes, es decir, que las formalidades previstas en aquel Real Decreto no afectan
a la obligatoriedad y existencia de los contratos y representan únicamente, como dan
a entender las Sts. del T. Supremo de 18.6.88 y 6.10.90, garantías jurídicas de las
transacciones, siempre sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo que,
en su caso, sean aplicables, por ello aunque no llegara a suscribirse la hoja de encargo,
ello no es imprescindible, dada la naturaleza consensual del contrato en cuestión, de
acuerdo con el principio de libertad de forma que rige en materia contractual (sts. T.
Supremo de 6.10.90, 22.12.92 y 4.11.94).
En el mateix sentit s’ha pronunciat l’ AP Albacete en Sentencia de 15 de Novembre
de 2.001 fent- se reso de la sentencia de 24 de febrer de 1999, de la Audiència Provincial de Cantàbria, i en que es diu:
“...El Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad
Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos
Automóviles, de sus equipos y componentes, recogiendo los principios y directrices
consagrados en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hace explícitos los avances legislativos producidos en el campo
de la protección y defensa de los consumidores y usuarios. Entre esos avances y dentro
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del Título IV, “Garantías y responsabilidades”, se encuentra el art. 14 que en su número
5 establece literalmente: “Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio
una vez el usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante
la firma del presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del
mismo”. Resulta indiscutido que los demandados, usuarios del servicio de reparación
de vehículos automóviles, ni concedieron su conformidad mediante la firma de un
inexistente presupuesto, ni consta fehacientemente que renunciaran a su elaboración;
consecuentemente con ello las consecuencias negativas del incumplimiento de la
previsión legal han de recaer sobre los titulares de los talleres reparadores y no sobre
los consumidores, por lo que la duda originada por tal contravención debería beneficiar
a éstos cuando no se cumpliere lo dispuesto en el referido art. 14 del R.D. 1457/86.
Pero cuando el taller reparador logra acreditar por otros medios (en ausencia de presupuesto aceptado por el cliente y debidamente detallado o de renuncia al mismo) la
efectiva existencia del contrato, y el consumidor no acredita –como es su carga hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes- la acción ha de prosperar. En resumen, no toda
contravención de la normativa citada debe comportar necesariamente la desestimación
de las acciones deducidas para obtener el abono del precio de la reparación, ya que llevar tal tesis a sus últimas consecuencias podría comportar un enriquecimiento injusto
para el dueño del vehículo efectivamente reparado, por lo que deberá analizarse, en
consecuencia, las circunstancias apreciables en cada situación concreta.”.
Recordar aixi mateix la Sentencia de l’AP de Burgos de 19-09-2001, quan afirma que : “.....el presupuesto por escrito, requisito al que se refiere el Real Decreto
1.475/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, no es
un requisito necesario para la existencia del contrato de arrendamiento de obra, y sí
solo un requisito “ad probationem”, que autoriza a cualquiera de las partes a exigir
su cumplimiento (artículo 1.279 del Código Civil), y cuya ausencia no autoriza al
cliente a no pagar el precio, cuando consta que dio la orden de reparación, y consta
también que ésta se llevó a cabo correctamente (véanse igualmente las Sentencias de
la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de marzo de 1995, de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, de 13 de octubre de 1998 y de la Audiencia Provincial de Cantabria de
24 de febrero de 1999).
En el presente caso ya se ha dicho que no se ha planteado que el importe de la
factura emitida por el taller no se ajuste al precio de mercado del trabajo efectivamente
realizado, y que tampoco se cuestiona que la reparación haya correctamente realizada.
A ello ha de añadirse que en el acto de juicio el actor manifestó que cuando depositó
la motocicleta en Motos Parcerisas S.L.U. A no se le entregó ningún documento, que
después le dijeron que no estaba en garantía, que no le informaron por escrito, pero
que sí les preguntó cual sería el coste de la reparación y entonces sí le informaron
verbalmente de cuanto valía repararla. Por tanto, sí existió cuando menos un presupuesto verbal del coste de la reparación y en ningún momento se ha alegado que no se
corresponda con el importe total facturado (recordemos que el demandante funda sus
peticiones en la garantía legal y/o contractual) por lo que aplicando los criterios antes
expuestos ha de concluirse que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
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la normativas antes citada no puede tener la trascendencia que pretende el recurrente,
y este motivo de recurso ha de ser desestimado.
SEGUNDO.- En el segundo motivo de recurso se limita el apelante a negar que
la motocicleta no pasase revisiones desde los 6.000 Kms., reiterando que sí pasó las
revisiones en Motos Pedra S.C.P. y que ésta no estampó los sellos correspondientes,
debiendo responder dicha codemandada de la idoneidad de los servicios prestados al
consumidor.
Es esta una cuestión que ha sido convenientemente analizada en la resolución
recurrida. La conclusión obtenida por la juzgadora de instancia se encuentra debidamente amparada por el resultado que ofrecen las pruebas practicadas, sin que pueda
quedar desvirtuada por las alegaciones del apelante que únicamente son reiteración
de las vertidas en la demanda, sin esgrimir ningún otro argumento para combatir la
valoración de la prueba efectuada en la instancia.
TERCERO.- Lo mismo cabe decir en cuanto a la causa de la avería, que según el
recurrente, deriva de la rotura de la culata y ésta, a su vez, de un vicio o defecto originario de la motocicleta. En la resolución recurrida se analizan las cuatro probables causas
de la avería, o lo que es lo mismo del gripado de motor, que se ponen de manifiesto en
el dictamen emitido por el perito judicial Sr. Duch, en el que también se indica que se
puede descartar que la misma derive de un vicio o defecto originario de la motocicleta.
Y en cuanto a la rotura de la culata, que es una de las cuatro posibles causas, se
razona debidamente en la sentencia el motivo por el que se rechaza tal posibilidad (el
demandante no refiere haber sufrido ningún accidente y tampoco consta que la rotura
pudiera producirse súbitamente), y si a ello se añade que el perito manifestó en el acto
de juicio que las otras tres causas probables del gripado (falta de aceite, deterioro del
aceite, falta de líquido refrigerante) serían atribuibles a un mal mantenimiento del
vehículo, añadiendo que sin manteamiento ni cambio de aceite en 24.000 Kms. lo más
lógico y normal es que se gripe el motor, la conclusión, decimos, es que la resolución
recurrida ha valorado correctamente este medio de prueba, mientras que el recurrente
trata de imponer su particular e interesada valoración de la prueba pericial, que no
puede prevalecer frente a la más parcial y objetiva de la juzgadora a quo, acorde al
resultado que ofrece la referida prueba pericial y el resto de las pruebas practicadas,
debiendo por ello respetarse y mantenerse en esta alzada. Se desestima, por tanto, este
último motivo de recurso.
CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición de las costas
de esta alzada a la parte recurrente (Art. 394-1 en relación con el Art. 398-1 LEC).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de D. Cristobal contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
(…) de los de Lleida en los autos de Juicio Verbal nº 1320/06 CONFIRMAMOS la
citada resolución, imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.
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42. SAP SA 186/2010 de 15 de febrero de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Salamanca
Sección: 1
Nº de Recurso: 7/2010
Nº de Resolución: 59/2010
Ponente: LONGINOS GOMEZ HERRERO
En la ciudad de Salamanca a quince de Febrero del año dos mil diez.
La Audiencia Provincial de Salamanca, ha visto en grado de apelación el Juicio
Verbal Civil Nº 252/09 del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Salamanca, Rollo
de Sala Nº 7/10; han sido partes en este recurso: como demandante apelante NICAR
TIRES SPEED CENTER S.L., representado por el Procurador Don Francisco Pérez
Polo , bajo la dirección de la Letrada Doña Carolina Calzada Portal, y como demandada
apelada DOÑA Maribel , representada por la Procuradora Doña María Jesús Hernández
González, bajo la dirección del Letrado Don Abel Sánchez Martín.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El día diecisiete de septiembre de dos mil nueve, por la Ilma. Sra. Magistrado
Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Salamanca, se dictó sentencia en los autos
de referencia que contiene el siguiente FALLO: “Que desestimando la demanda
promovida por el procurador Don Francisco Pérez Polo en nombre y representación
de Nicar Tires Speed Center S.L. contra Maribel absuelvo a la demandada de cuantas
pretensiones se contienen en la demanda iniciadora de este procedimiento. Con imposición de las costas causadas en estas actuaciones a la demandante.”
2º.- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación
jurídica de la parte demandante que fue formalizado en tiempo y forma y presentado
escrito hizo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones,
para terminar suplicando la revocación de la resolución recurrida, dictándose otra en
la que se condene a la parte demandada de las pretensiones de la actora, con expresa
imposición de costas. Dado traslado de la interposición del recurso a la contraparte,
por la legal representación de ésta se presentó escrito de oposición al mismo, haciendo
las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar
suplicando la confirmación de la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas
a la parte apelante.
3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia, se formó el oportuno rollo, señalándose
para la votación y fallo del recurso el día diez de febrero de los corrientes, pasando los
autos al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para dictar sentencia.
4º.- Observadas las formalidades legales.
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Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON LONGINOS GÓMEZ
HERRERO .
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad NICAR TIRES SPEDD
CENTER S.L. demandante – se interpuso recurso de apelación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Salamanca, el 17 de Septiembre de
2009, que desestimando la demanda promovida por el ahora apelante, absolvió de la
pretensión de la demanda a la demanda Maribel , imponiendo las costas de la primera
instancia a la parte actora, interesándose en el recurso conforme a las alegaciones que
en el mismo se contienen que con estimación del recurso y revocación de la sentencia
apelada, se estime la demanda, condenando a la demandada al pago de la cantidad
reclamada, con imposición de costas
SEGUNDO.- Los hechos cuestionados se refieren a la cantidad reclamada que
se corresponde con la estancia del vehículo de la demandada, como consecuencia de
su ingreso en el taller de reparaciones, regentado por la entidad demandante, para el
cambio de los neumáticos anteriores, articulándose la acción esgrimida como inscrita
en un contrato de depósito de los artículos 1.758 y siguientes del CC, de acuerdo con
la tipificación que hace el art. 14 del RD 1457/86, en cuanto el dueño del taller tiene
la obligación de conservar el vehículo con la diligencia de un buen padre de familia,
obligando, conforme a lo dispuesto en el art. 1.779 del CC, al depositante – al abono de
la cantidad, por lo días de estancia del vehículo en taller, diciendo “ el depositante está
obligado a reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para la conservación
de la cosa depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se han seguido del
depósito”.
La sentencia apelada, para desestimar la demanda, basa su razón decisoria en la
aplicación de lo dispuesto en el art. 15.2, en relación con el art. 12.1. del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos, sus equipos y componentes, y todo
ello en interpretación conjunta con lo establecido en el art. 2.1 d) de la Ley General
para la defensa de Consumidores y Usuarios de 19 de Julio de 1984, en cuanto que
el primero de los preceptos citados admite el devengo de gastos de estancia cuando,
confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo y notificado el usuario, no procede
éste a la aceptación del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días
hábiles, y en cuanto este devengo y correlativo derecho a favor de la empresa de reparación debe ponerse necesariamente en relación con lo que establece el segundo de los
preceptos citados acerca de la obligación de exhibición al público de los gastos o precio
diario de estancia del vehículo en el taller, tratándose, además, de una disposición de
protección al consumidor, debe acudirse, finalmente al derecho de información del
mismo, entendiendo que de la pública exposición de los gastos o precio de la estancia,
dependerá la exigencia del precio de la misma, pues no sería acorde con la protección
del usuario que pudieran correr a su cargo unos gastos de los que no ha tenido previo
conocimiento y, por lo tanto, no ha podido aceptar o rechazar.-
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Expuestos los términos en los que la sentencia ha resuelto los hechos cuestionados,
la cuestión que debe resolverse en el recurso, conforme a la acotación que se acaba
de hacer, no es si la obligación de pago de la estancia del vehículo en taller nace o no
de un contrato de depósito, en cuanto que el contrato de reparación de un vehículo
merece ser catalogado como de obra y no como de depósito, por más que sea precisa la
estancia del vehículo en el taller del contratista mientras se lleva a cabo la reparación,
sino que las circunstancias que acotan el caso enjuiciado lo reducen a que una vez que
el vehículo fue reparado, previo presupuesto, discrepante la comitente del precio de la
reparación, y transcurrido un tiempo para retirar el vehículo del taller, pese a las varios
burofax que al efecto le remitió el contratista – taller de reparación- la comitente no
retiró el vehículo, retenido por el contratista, hasta que, una vez que la comitente abonó
la factura de la reparación, el contratista permitió la retirada del vehículo, retención
que el contratista llevó a cabo amparándose en lo dispuesto en el art. 1600 del CC, en
cuanto establece que el que ha ejecutado una obra en cosa mueble, tiene el derecho de
retenerla en prenda hasta que se le pague.
TERCERO.- Con independencia de la aceptación que se haya hecho de buen
grado para abonar la factura de la reparación, y de la complejidad de ésta, dado que
la cantidad que se reclama se debe a la estancia del vehículo en el taller, una vez
reparado y no retirado por la comitente – titular del vehículo reparado – pese a las
advertencias de retirada que se le hizo, la cuestión se ha de resolver, para entender que
el contratista se pueda amparar en el derecho de retención contemplado en el art. 1600
del CC, en la normativa específica que contempla el Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos, sus equipos y componentes, y conforme a la misma, dado
que se ha de partir de la protección que dispensa al consumidor la Ley General para la
defensa de los consumidores y usuarios de 19 de Julio de 1984, que resalta en el art.
2.1. d) de la misma el derecho del consumidor a la información, se desprende que si el
contratista – taller de reparación- una vez constatada la reparación y la comunicación al
comitente – titular del vehículo – para que retire el vehículo, previo pago de la factura
comprensiva de la reparación, el derecho de prenda, en cuanto a la exigencia del pago
del importe por la estancia del vehículo en el taller, está sometido a la exhibición al
publico de la obligación de pago, por tal concepto, así como el importe diario a percibir,
obligación de la que se debe dejar constancia para información del comitente, pues así
se desprende de la normativa citada, ello sin perjuicio de que la obligación del pago
de la reparación, sobre cuyo exceso ya dejó constancia la comitente, curse por otros
cauces, que no resultan extrapolables a los gastos de estancia del vehículo, cuando
no ha sido retirado. La exigencia del pago por tal concepto, para ser viable se ha de
atemperar a lo establecido, a la normativa específica que ha sido expuesta.
En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.
CUARTO.- Pese a desestimar el recurso de apelación, la cuestión enjuiciada, a
juicio de la Sala, presenta connotaciones de dudas de derecho, que han exigido, la
exposición de un criterio interpretativo, para depurar la legalidad aplicable a los hechos
cuestionados, por lo que no procede hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las
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costas del recurso, conforme establece el art. 398.1. en relación con el art. 394.1. de
la LEC.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes constitucionalmente
conferidos por el pueblo español.
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por NICAR TIRES SPEED
CENTER S.L., representada por el Procurador D. Francisco Pérez Polo, contra la
sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia número
3 de Madrid, el 17 de Septiembre de 2009, en el Juicio Verbal número 252-09, del que
este Rollo dimana, y la confirmamos íntegramente, sin hacer expreso pronunciamiento
sobre las costas de la segunda instancia.
43. SAP BI 410/2010 de 5 de febrero de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Bilbao
Sección: 4
Nº de Recurso: 149/2009
Nº de Resolución: 104/2010
Ponente: MARIA DE LOS REYES CASTRESANA GARCIA
En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil diez
Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección
Cuarta, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados, los presentes
autos de procedimiento ordinario nº 86/08, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia
nº 5 de Getxo y seguidos entre partes: Como apelante-demandante, CARROCERÍAS
URDULIZ, S.A., representada por la procuradora Sra. Silvia Palacio Orejas y defendida por el letrado Sr. Ignacio Barredo Presa, y, como parte apelada-demandada que
se opone al recurso de apelación, D.ª Filomena , representada por el procurador Sr.
Pablo Bustamante Esparza y defendida por el letrado Sr. Ignacio Alvarez Mata; todo
ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha 27 de octubre de 2008.
SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho
de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 27 de octubre de 2008 es de tenor
literal siguiente: “FALLO: Con desestimación de la demanda instada por el procurador Sr. González Carranceja en nombre y representación de la mercantil Carrocerías
Urdúliz, S.L., debo absolver a Dª Filomena de las pretensiónes deducidas por la actora,
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con imposición a esta última de condena en las costas procesales devengadas en la
instancia.”
SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la
representación de la demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación
que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar
a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 149/09 de Registro y
que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.
TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la
Mesa del Tribunal para votación y fallo.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales. Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrado Dª REYES
CASTRESANA GARCIA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por la demandante Carrocerías Urduliz SL contra la sentencia de instancia que desestima su demanda en
reclamación de 7.158,75 euros contra Dña. Filomena, por los trabajos de mecánica de
reparación de la avería que sufrió el vehículo de su propiedad C8 matrícula NUM000,
según factura que aporta con fecha 12 de abril de 2.007, que consistió en la rotura del
motor ocurrida el 16 de febrero de 2.007. El Magistrado de instancia analiza las causas
de oposición de la demandada basadas en incumplimiento del taller en la revisión de
120.000 km efectuada el 11 de diciembre de 2.006 (se debió de sustituirse el FAP o
filtro de partículas y comprobar la correa de distribución) que provocó la avería o en
la interpretación errónea de los datos del coche que fue comunicada al taller nueve
días antes de la avería, inclusive en la responsabilidad de Citroen por romperse la
correa de distribución antes de los 160.000 km, y, además, en haber procedido a la
reparación sin su autorización, para concluir que no existe contrato de prestación de
servicios de prestación de servicios, al no realizarse orden de reparación ni aceptarse
presupuesto alguno.
Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación por Carrocerías Urduliz
SL al considerar que se ha incurrido en una errónea valoración de la prueba practicada,
porque no ha quedado acreditado la acción/omisión que causara la avería objeto de
reparación, al no existir prueba pericial practicada, siendo que el hecho de que aparezca
un sello de la revisión en la Guía del Vehículo, no significa que se efectuara la mencionada revisión, ya que sólo consta a autos una factura del cambio de aceite y filtro, y
en cuanto a las conversaciones mantenidas con motivo de las indicaciones del cuadro
del ordenador del vehículo existen versiones contradictorias entre el Sr. Santiago, que
recomendó detener el vehículo y llevarlo al taller, y el usuario del vehículo Sr. Carlos
José, que le dijeron que no tenía importancia al corresponder al aire acondicionado,
añadiendo que en todas las relaciones entre los litigantes en ningún caso se procedió
a conceder autorización de reparación ni de aceptación de presupuesto.
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SEGUNDO.- Revisada la prueba practicada por este Tribunal debemos de partir de
las siguientes consideraciones: a) Aun cuando consta en la Guía del vehículo de mantenimiento periódico la realizada el 11 de diciembre de 2.006 con 121.950 km. consta
al final la indicación “130.000 km. culata, correa, inyectores y pistones” <folio 146 de
autos>, sin embargo, no se ha aportado la correspondiente factura de la revisión de los
120.000 km (a diferencia de la revisión de 20.000 km y 100.000 km), sino únicamente
una factura de fecha 11 de diciembre de 2.006 de “cambio de aceite y filtro de aceite”
por importe de 116,10 euros <folio 102 de autos>, sin que se lleve al convencimiento
de que se realizara efectivamente la revisión periódica de 120.000 km; b) Se tiene
por demostrado que nueve días antes de la avería del vehículo, Don. Carlos José se
puso en comunicación con el taller para consultar la aparición de una indicación en
el cuadro del ordenador del vehículo, pero existen versiones contradictorias por los
dos interlocutores sobre la respuesta dada por el personal del Taller apelante, sin que
queda dar más relevancia probatoria al testimonio de uno sobre el otro; c) La avería del
vehículo acontece el día 16 de febrero de 2.007 (más de dos meses después de la última
entrada del vehículo al taller) y con 131.507 km. circulados; d) No consta acreditado
que el demandado ordenara la reparación del vehículo ni que se le informara de la
causa de la avería y alcance de la reparación a efectuar; e) Se efectuó la reparación en
el marco de conversaciones a tres bandas entre el usuario del vehículo, el Taller y la
casa Citroen a los efectos de depurar responsabilidades derivada del percance de autos,
y con fecha 12 de abril de 2.007 se entregó el vehículo a la propiedad con la factura
de reparación que se reclama de 7.158,75 euros <folio 28 de autos>.
En consecuencia, este Tribunal considera que no ha quedado acreditada la revisión o mantenimiento periódico de 120.000 km. por el Taller demandante ni que la
respuesta del personal del Taller a la indicación del cuadro del ordenador del vehículo
fuera incorrecta, por lo que tampoco se han demostrado los presupuestos fácticos de
los que se deriva el posible incumplimiento contractual del Taller demandado. Consecuencia de ello es la falta de probanza de la acción u omisión imputable al Taller
apelante causante de la avería, si bien debemos esclarecer que ante las alegaciones de
partes sobre el por qué se rompió el motor, la del Taller, por la rotura de la correa de la
distribución que motivó la de culata y de las válvulas imputable al usuario, mientras
la del demandado, que el FAP se llenó de carbonilla, se atascó impidiendo la salida de
los gases y colapsó el motor gripándolo y al detenerse de repente rompió la correa, sin
prueba pericial practicada al respecto, era de aplicación el art. 26 de la Ley 26/1984 de
19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que determina
la responsabilidad de los prestadores de servicios “a menos que conste o se acredite
que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente
establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto,
servicio o actividad” (hoy derogado y sustituido por el art. 147 de la Ley 1/2007 de
16 de noviembre, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otros
Leyes Complementarias). La responsabilidad se desprendía del propio contenido del
art. 26 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, teniendo
declarado el Tribunal Supremo que la responsabilidad que contempla el art. 25, en
relación con el art. 27, de la referida Ley General para la Defensa de Consumidores y
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Usuarios es “relativamente objetiva y la que establece el art. 28 para ciertos productos,
entre los que se hallan los vehículos de motor, es “objetiva pura” (S TS de 14-7-2003).
El consumidor cumple con acreditar la existencia de los defectos en el vehículo, no
correspondiendo siquiera indicar su origen. Es el taller de automóviles, experto en esta
materia quien debera acreditar cual es el origen de esos fallos y su posterior y definitiva
corrección (STS de 23 de mayo de 1.991).
Por último señalar que la responsabilidad que pudiera existir contra Citroen es
ajena a este procedimiento, ya que no ha sido parte en este proceso civil.
TERCERO.- Ahora bien, debemos confirmar la sentencia de instancia que desestima la demanda inicial formulada, al tener acogida favorable, como se recoge en
la sentencia recurrida, el segundo motivo de oposición vertido en la contestación a la
demanda, porque no se ha dado cumplimiento por la parte actora a lo preceptuado en
el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, cuyo artículo 14 con naturaleza imperativa
exige que sólo podrá procederse a la prestación de un servicio, una vez que el usuario, o
persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto
o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo. Es inconcuso en el
supuesto enjuiciado que ni el usuario del servicio ni allegado al mismo firmase dicho
presupuesto ya al tiempo de encomendar la reparación o en un momento posterior.
Tampoco hay constancia alguna, ni siquiera se adujo en la demanda, que se haya
renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo, sin que pueda excusarse
en razones familiares, de amistad o de confianza, que si bien son asumibles desde un
punto de vista humano, no tiene cobertura legal. Estamos, obviamente, ante garantías
que han de ser rigurosamente observadas por parte de los talleres reparadores y que no
pueden dejar de respetarse sin provocar el nacimiento de consecuencias adversas por
aquellos cuyos titulares deben conocer forzosamente las obligaciones que les incumben
y las sanciones que incluso en el plano administrativo comporta su vulneración, por lo
que no puede esgrimirse que se obtuvo la autorización verbal, con las consecuencias
derivadas del pago de los servicios de reparación, para proceder al arreglo del vehículo,
ya que esa no es la obligación que el Real Decreto antedicho le impone, cual queda
dicho. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de diciembre de 2.007)
Resultan significativos los siguientes extremos: a) No se aporta la orden de
reparación del vehículo firmada por el demandado, por lo que a este se le priva de la
información necesaria para decidir si asume o no el coste de la reparación. El artículo
14 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad
Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos
Automóviles, de sus equipos y componentes establece en su apartado 1º que “Todo
usuario o quien actué en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito en que
constará entre otros datos, las reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir
y/o cualquier otra actividad, con indicación del precio desglosado a satisfacer por el
usuario y el espacio reservado para la fecha y firma de la aceptación por el usuario; en
su apartado 5 se establece: “Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio
una vez el usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante
la firma del presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del
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mismo”. La demandante no acredita que el demandado firmara la orden de reparación
del vehículo máxime cuando afectaba al motor, su coste podía ser elevado y las reclamaciones Don. Carlos José que defendía que la rotura del motor se debía a incumplimiento del taller en la revisión periódica de 120.000 km ó de la Casa Citroen, lo que
aconsejaban que el propietario aceptara la reparación; b) La conducta de la demandante
es poco esclarecedora al participar en las negociaciones en tres bandas para depurar
la responsabilidad derivada del motor, a los efectos de poder ser reclamada a Citroen,
sin que constase de forma indubitada que la rotura del motor se debiera a la exclusiva
conducta del conductor, como ahora se defiende; c) El hecho de que se entregara el
vehículo el día 12 de abril de 2.007 en cuyo momento se le entregó el presupuesto y
la factura pero sin que el demandado pagará un solo euro por la reparación refuerza la
tesis defendida por la parte demandada.
CUARTO.- De conformidad con el articulo 398-1º de la LECn, al desestimarse el
recurso de apelación, las costas procesales causadas en esta alzada deben ser impuestas
a la parte apelante.
VISTOS los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación.
En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía
Popular y en nombre de S.M. el Rey.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por CARROCERÍAS
URDULIZ SL, representada por la Procuradora Dña. Silvia Palacio Orejas, contra la
sentencia de fecha 27 de octubre de 2.008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 5 de Getxo, en los autos de Procedimiento Ordinario nº 86/08, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma, con imposición de las costas procesales
causadas en esta alzada a la parte apelante.
44. SAP GC 1635/2010 de 10 de marzo de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 4
Nº de Recurso: 245/2009
Nº de Resolución: 124/2010
Ponente: EMMA GALCERAN SOLSONA
VISTO, ante esta SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, el
Recurso de Apelación admitido a la parte demandante, en los reseñados autos, contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Telde,
de fecha 12 de enero de 2009, seguidos a instancia de D. Juan Pedro, representado por
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la Procuradora Dña. Inmaculada García Santana y dirigido por el Letrado D . Antonio
Cases Tello; contra D. Borja, representado por la Procuradora Dña. Ana María Ramos
Varela y dirigido por el Letrado D. Gregorio Gracia Winter.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada era el siguiente: “ESTIMAR en
parte la demanda interpuesta por Juan Pedro, contra Borja, condenando al demandado
a retirar a su costa el vehículo KU–....- US del taller del actor, en el plazo máximo
de 20 días hábiles, debiendo el actor permitir dicha retirada sin condicionarla a pago
alguno; absolviendo al demandado de la reclamación pecuniaria contra él ejercitada,
sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas”.
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada
parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y
tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 2
de febrero de 2010.
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la Sentencia la Iltma. Sra. Dña. Emma
Galcerán Solsona, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte demandante se ejercita una acción de incumplimiento
contractual contra el demandado, fundamentado dicha acción en el depósito por parte
del demandado de su vehículo, tras un accidente de tráfico, en el taller de la parte
actora, con el fin de ser peritado por la compañía aseguradora y posterior reparación
del mismo, el día 16 de septiembre de 2003, sin que se haya peritado o separado el
vehículo, ni abonado los gastos de estancia que se reclaman. En la demanda se solicita
que se dicte sentencia por la que se condene al demandado a abonar a la actora la
cantidad de 8.914,65# en concepto de principal, más la cantidad que se devengue por
la estancia del vehículo desde el 15 de enero de 2006 hasta su retirada a razón de 9,02#
al día, y que será determinada en ejecución de sentencia, más los intereses legales que
devengue el principal desde el día 3 de enero de 2006, en que fue requerido, hasta su
efectivo pago.
Asimismo se solicita que se le condene a la retirada a su costa del vehículo Renault
Megane, matrícula KU–....-US, del taller de la actora, previo pago de las anteriores
sumas, más las costas procesales.
SEGUNDO.- En la contestación a la demanda, y de forma muy resumida, la parte
demandada no niega que, tras el accidente de tráfico, una grúa llevase su vehículo a
dicho taller, despues de que el conductor de la grúa le dijera que conocía ese taller, con
el fin de ser peritado y reparado, si bien alega no existe contrato escrito de depósito,
vulnerándose las reglas del Real Decreto 1457/1986, y que en ningún momento se le
informó de tales gastos o precios, y menos aún se aceptaron, alegando además que
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intentó retirar el vehículo en 2005 pero el actor se lo impidió, exigiéndole la cantidad
indicada por el demandante para permitirle la retirada del vehículo.
TERCERO.- La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, condenando al demandado a retirar a su costa el vehículo del taller del actor, en el plazo máximo
de 20 días hábiles, debiendo el actor permitir dicha retirada sin condicionarla a pago
alguno, y absolviendo al demandado de la reclamación pecunaria contra él dirigida,
sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.
La parte demandante recurre la sentencia, solicitando su revocación y la estimación íntegra de la demanda. Por parte demandada se presenta oposición al recurso,
solicitando en desestimación y la confirmación íntegra de la sentencia.
CUARTO.- En el recurso de apelación se alega infracción de las normas o garantías
procesales (art. 459 LEC), por la defectuosa grabación del sonido del DVD del acto
del Juicio. La Sentencia de la Sección Cuarta de la A.P. de Las Palmas, de fecha 30 de
septiembre de 2009 (Rollo 609/08), declara en su Fundamento de Derecho Tercero,
párrafo 1º y 2º: “Se alega en el recurso que la sentencia infringe el art. 146 LEC, infracción de normas o garantías procesales, al haberse grabado la audiencia previa sin
sonido, habiéndole causado indefensión. Dicha cuestión fue planteada en la primera
instancia, y resuelta por el Auto de fecha 31 de enero de 2007 (folio 2186 y siguientes),
el cual desestimó la petición de nulidad basada en tal motivo, y habiéndose reproducido
en esta alzada, debe tomarse en consideración que, de conformidad con la constante
doctrina jurisprudencial relativa a la inexistencia o defectuosa grabación del acto de la
audiencia previa o del juicio (SS.TS. de 27 de octubre de 2003, EDJ 2003/211.226, de
15 de marzo de 2001, EDJ 2001/ 2.301, SS.TC. de 29 de octubre de 2001, 211/2001,
de 8 de abril de 2002, 73/2002, S.AP. de Madrid, Secc 25, de 3 de octubre de 2006,
462/2006, S.AP. de Madrid, Sec 28, de 18 de mayo de 2006, 66/2006, S.AP. de Madrid,
Secc 11, de 21 de julio de 2005, 393/2005, S.AP de Zaragoza, Sec 2ª, de 11 de abril de
2006, 189/2006, S. AP. de Alicante, Sec 4ª de 5 de junio de 2003, 369/2003, S. AP. de
Las Palmas, Secc. 5ª, de 17 de julio de 2006, 362/2006, S.AP. Santa Cruz de Tenerife,
Sec. 4ª, de 16 de noviembre de 2005, 380/2005, S. AP. Santa Cruz de Tenerife, Sec 1ª,
de 28 de julio de 2006, 162/2006, entre otras muchas), procede extraer la conclusión
de que, como debe partirse de que la falta de grabación del sonido de una actuación
procesal no acarrea de modo automático, la nulidad del acto, en el caso de autos el acta
recoge con la suficiente extensión todas las incidencias acaecidas a lo largo de siete
folios (del 1640 al 1646), sin que la parte haya argumentado, ni menos aún acreditado,
cuál es la concreta indefensión que se le haya podido causar, requisito imprescindible
para que una alegación de esta naturaleza pueda prosperar, tal y como ya se motivó
en el Auto de 31 de enero de 2007, por lo que, conforme a la jurisprudencia citada,
procede desestimar el correlativo alegato.”
Estos mismos motivos, suficiente extensión del acta y falta de justificación de la
concreta indefensión supuestamente causada, son igualmente aplicables al caso de
autos, lo que conlleva la desestimación de la alegación.
QUINTO.- En cuanto a la alegación de errónea valoración de la prueba, debe tomarse en consideración no se observaron las normas de protección de los consumidores
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contenidas en el R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el razonamiento expuesto en
la sentencia de instancia, al que nos remitimos; no consta en el caso de autos precios
pactados entre las partes, ni haber sido informado de los mismos al demandado, ni le
dirigió el demandante un requerimiento para que retirara el vehículo dentro de un plazo
razonable, transcurrido el cual, de haber hecho caso omiso, hubiera podido aplicarse
la doctrina del enriquecimiento sin causa, en los términos acertadamente explicados
en la sentencia de instancia, ni tampoco permitió el actor que el demandado retirase
su vehículo, en las ocasiones en que lo intentó pero no pudo llevárselo porque el actor
retuvo el vehículo, no permitiendo que lo retirara, a menos que le pagase la cantidad
que le pedía, por todo lo cual, no contando que el demandado aceptara esos precios
asumiendo la obligación de pagarlos, procede confirmar el pronunciamiento que absolvió al demandado de la pretensión de contenido pecuniario, con desestimación del
recurso de apelación, compartiendo la Sala la conclusión a que llegó el Juzgador de
instancia, tras la valoración de la prueba, de conformidad con la motivación contenida
en la sentencia de instancia relativa al depósito, a la conducta de la parte demandante,
a la naturaleza de lo reclamado (que no son el reembolso de gastos ni los perjuicios
directos del depósito, previstos en el Código Civil), y a la doctrina del enriquecimiento
sin causa, remitiéndonos a la motivación de la sentencia de instancia, que se da por
reproducida para evitar reiteraciones inútiles.
SEXTO.- De cuanto antecede resulta la desestimación del recurso, confirmando
íntegramente la sentencia, con imposición de las costas de esta alzada al apelante (
art. 398 LEC).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Juan Pedro, contra
la sentencia de fecha 12 de enero de 2009, dictada por el JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de TELDE, la cual CONFIRMAMOS, en su integridad con expresa
imposición al apelante de las costas de esta alzada.
45. SAP GU 113/2010 de 22 de marzo de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Guadalajara
Sección: 1
Nº de Recurso: 53/2010
Nº de Resolución: 60/2010
Ponente: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SANCHEZ
En Guadalajara, a veintidós de marzo de dos mil diez.

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

319

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1 de la Audiencia Provincial de
GUADALAJARA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1576/2008, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 2 de GUADALAJARA, a los que ha
correspondido el Rollo 53/2010, en los que aparece como parte apelante OSCAR DE
LUCAS, S.L. representado por la Procuradora Dª. Mª JESUS IRIZAR ORTEGA, y
asistido por el Letrado D. JUAN LUIS RAMOS MENDOZA, y como partes apeladas
D. Mateo, representado por la Procuradora Dª. FRANCISCA ROMAN GOMEZ y
asistido por la Letrado Dª. ANA ISABEL MORALES PARRA y NEUMATICOS EL
VAL, S.L., representado por el Procurador D. ANDRES TABERNE JUNQUITO, y
asistido por el Letrado D. JUAN IGNACIO MONGE SOLANO, sobre reclamación
de cantidad por responsabilidad contractual, y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra.
Dª MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SANCHEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- En fecha 31 de julio de 2009 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por la Procuradora Dª Francisca Román Gómez en nombre y representación de Mateo y,
en consecuencia debo condenar y condeno a la entidad Neumáticos El Val S.L. a pagar
al actor en concepto de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual la cantidad de 292,95 # por los neumáticos que tuvo que sustituir y que fueron
indebidamente colocados por la misma en el vehículo Renault Modelo Megane Scenic
1.9 DC RX4, con matrícula .........- VBH , con nº de bastidor NUM000 y de 3.985,75
# por la reparación de la avería causada en el grupo trasero diferencial y en el árbol de
transmisión central del mismo, y a la entidad Oscar de Lucas S.L. igualmente en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento contractual al reparar la primera avería
detectada, en la cantidad de 2.33,95 # por la prerreacción de la avería causada en la caja
de velocidades del mismo.= dichas cantidades devengarán los intereses procesales del
art. 576 desde la notificación de la presente resolución a las partes demandadas, hasta su
pago o consignación (el interés legal incrementado en dos puntos).= Procede imponer
las costas procesales a las demandadas que deberán ser asumidas mancomunadamente”.
TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de
OSCAR DE LUCAS S.L., se interpuso recurso de apelación contra la misma; admitido
que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el
recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo
el pasado día 9 de marzo.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones
legales con inclusión del plazo para dictar sentencia.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de 31 de julio de
2009 en la que se condenaba a la hoy recurrente, al igual que a la codemandada, en con-
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cepto de daños y perjuicios por incumplimiento contractual al reparar negligentemente,
por no averiguar su causa, una primera avería del vehículo del actor a una determinada
cantidad en concepto de reparación de la avería causada en la caja de velocidades del
mismo, mas intereses y costas. En las cuatro alegaciones de las que consta el recurso
insiste la apelante en que la reparación que efectuó fue correcta y ajustada a las necesidades, lo que incluso se reconoce en sentencia a raíz del informe pericial; el que
dicha avería en realidad debería imputársele a Talleres Oficiales Renault, lugar donde
se produce la misma, ya que en otro caso si ello no fuera así se invertiría la carga de la
prueba correspondiéndola a ella acreditar la falta de responsabilidad en su actuación;
que no es posible que se advirtiera la situación de los neumáticos cuando además el
cambio se había realizado en taller especializado en ello con lo que se debía suponer
que lo había sido de forma correcta; y que la parte debió haber accionado en lo que
es objeto de su condena contra el realmente responsable que es el otro codemandado
que es sujeto de condena por otro objeto distinto u otra fase de la avería porque ello
le supone el ejercicio de una acción de repetición, pero el hecho de que no se haya
accionado en este sentido y la Juzgadora no se haya podido pronunciar no debería
conllevar sin más que se le impute la responsabilidad; pretendiendo en definitiva que
se revoque la sentencia de instancia desestimando la demanda en cuanto a las pretensiones ejercitadas en su contra. La sentencia recurrida en relación a la responsabilidad
en los hechos de la entidad hoy recurrente, Oscar De Lucas SL, y por aplicación de la
normativa correspondiente al cumplimiento de las obligaciones y contratos, art. 1101,
1104, 1108 y siguientes y 1544 CC; a la defensa de los consumidores, Ley 26/1984
en vigor en el momento de los hechos; y el Real Decreto 1457/1986 regulador de
actividad de talleres; y el Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
96/2003 sobre garantías; llega a la conclusión de la responsabilidad de la hoy recurrente dado que cuando el propietario del vehículo lleva el mismo a su taller, dada la
sucesión causal de hechos, la función no era sólo la de reparar los elementos dañados
sino también la de averiguar el origen de la avería por lo que debió realizar de manera
adecuada todas las comprobaciones al efecto, tal y como señala el perito, de manera
que aunque la reparación fue correcta existió negligencia al no proceder a determinar
la causa de la misma lo que provocó la subsiguiente avería en la caja de cambios por
cuya reparación hoy es objeto de condena, con lo que su actuación en este sentido fue
poco diligente, no obstando a ello el hecho de que finalmente la caja se rompiera en el
concesionario de Renault efectuándose allí una prueba cuando si su actuación hubiera
sido la correcta esta avería no se habría producido, y todo ello sin perjuicio de las
acciones que le puedan corresponder contra otros de los intervinientes en el proceso de
reparación, de manera que acreditada una actuación negligente y un daño consecuente
la relación de causalidad se entendía acreditada y se condenaba a indemnizar los daños
en la cantidad que se les reclama por la reparación de dicha caja de cambios.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2007 [RJ
2007\6815 ] nos recuerda que la responsabilidad debe considerarse contractual cuando
a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esa índole entre personas determinadas se une la producción, por una a la otra, de un daño que se manifiesta como
la violación de aquel y, por lo tanto, cuando concurren un elemento objetivo, el daño,
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que ha de resultar del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la reglamentación
contractual creada por las partes e integrada conforme al artículo 1.258 CC, y otro
subjetivo, que es la relación de obligación en la que se localiza el incumplimiento o
deficiente cumplimiento que ha de mediar, precisamente, entre quien causa el daño
y quien lo recibe. En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
mayo de 1998 [RJ 1998\4072 ] manifiesta que la realización del hecho debe acontecer
dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del contenido negocial
( SSTS de 10 mayo 1984 [ RJ 1984\2406 ], 9 enero 1985 [RJ 1985\167], 10 junio
1991 [RJ 1991\4434] y 21 noviembre 1996 [RJ 1996\9195 ]), siendo requisitos para
su aplicación la preexistencia de una obligación, su incumplimiento debido a culpa,
negligencia a falta de diligencia del demandado y no a caso fortuito o fuerza mayor,
la realidad de los perjuicios ocasionados a las otras contendientes y el nexo causal
eficiente entre aquella conducta y los daños producidos. Igualmente la Sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de julio de 2001 [RJ 2002\1701 ] e interpretando el art. 1101 CC
recuerda que los requisitos necesarios para la aplicación del mismo son la preexistencia
de una obligación, su incumplimiento debido a culpa o negligencia o falta de diligencia
del demandado y no a caso fortuito o fuerza mayor, la realidad de los perjuicios y el
nexo causal eficiente entre aquella conducta y los daños producidos. De manera que
para apreciar responsabilidad es necesario que por parte de aquella que reclama el
cumplimiento del contrato y la reparación de unos daños se acredite efectivamente que
los mismos se deriven de una actuación negligente o falta de diligencia de aquel que ha
incumplido con lo que debía, y en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de
10 de julio de 2003 [RJ 2003\4622 ] concreta que la medida de la diligencia exigible
es variable para cada caso y que según el artículo 1104 CC dependerá de la naturaleza
de la obligación y ha de corresponder a las circunstancias de las personas, del tiempo
y del lugar, de manera que cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de
prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de
familia, se trataría pues de una medida que atiende a un criterio objetivo y abstracto
y exigible en la situación concreta a persona razonable y sensata correspondiente al
sector del tráfico o de la vida social cualificados por la clase de actividad a enjuiciar, de
manera que según este criterio objetivo ha de resolverse la cuestión de si el agente ha
obrado con el cuidado, atención o perseverancia exigibles, con la reflexión necesaria
y el sacrificio de tiempo precisos, con lo que al respecto no es pues decisivo la individualidad del agente, sino las circunstancias que determinaran la medida necesaria de
diligencia y cautela, y también ha de tenerse en cuenta un aspecto subjetivo en relación
al sujeto que obra en cuanto le fuera posible prever las circunstancias del caso concreto,
y que los daños y perjuicios han de ser probados y derivados del incumplimiento,
aunque cabe establecerlos por presunciones, si el enlace es lógico ( SSTS de 5 de
junio de 1985 [RJ 1985\3094] y 17 de septiembre de 1987 [RJ 1987\6063 ]), siendo
reiteradísima la jurisprudencia según la cual el artículo 1101 presupone la prueba de
los perjuicios, que es de apreciación del Tribunal sentenciador, ya que la existencia de
aquéllos no es consecuencia forzosa e ineludible del incumplimiento de una obligación
( Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1975), de manera que es preciso
demostrar la existencia real de los daños para que la obligación de indemnizar nazca
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y sea previsible, con lo que, en definitiva, los requisitos necesarios para la aplicación
del artículo 1101, según la jurisprudencia, son: la preexistencia de una obligación, su
incumplimiento debido a culpa o negligencia o falta de diligencia del demandado y
no a caso fortuito o fuerza mayor, la realidad de los perjuicios ocasionados a los otros
contendientes y el nexo causal eficiente entre aquella conducta y los daños producidos
( Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1973 [RJ 1973\4547 ]). Y en
este caso y como luego veremos se dan todos y cada uno de los requisitos para apreciar
el incumplimiento contractual por cuya causa se reclama y que han sido perfectamente
acreditados por el actor.
En materia de consumidores y usuarios el Tribunal Supremo viene declarando que
y conforme a su Sentencia de 25 de octubre de 2000 [RJ 2000\8550 ] en el ámbito de
la Ley 26/1984 y en su capítulo de garantías y responsabilidades de acusada, aunque
no absoluta, objetivación del deber indemnizatorio que regula cuando se quebrantan
sus previsiones, se encuentra el art. 25 que otorga al consumidor o usuario del derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios probados y derivados del consumo
o utilización de productos o servicios con la salvedad de que tales consecuencias
sean causadas por su culpa exclusiva o la de las personas por las que deba responder
civilmente, y que conforme a su Sentencia de 21 de marzo de 2006 [RJ 2006\5438 ]
para que surja el régimen de responsabilidad objetivo u objetivado, es absolutamente
necesario acreditar un daño o perjuicio causado al consumidor o destinatario final
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley, en directa relación de causalidad a la
conducta que se imputa al agente, sobre la que construir el régimen de las acciones
que prevé la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984,
fundadas con carácter predominante en un sistema objetivado de responsabilidad,
excepto el artículo 28 que se decanta abiertamente por un sistema objetivo, que cubre
en principio todos los daños producidos por determinados bienes y servicios al ser
consumidos, responsabilidad que es ajena a la cuestión de la culpa, siendo esencial el
nexo causal, con prueba a cargo del demandante, al constituir uno de los elementos
constitutivos de la responsabilidad. Previsiones que como hemos adelantado también
se cumplen en el presente caso.
Poco más puede añadirse a los acertados argumentos expuestos por la Juzgadora
en la resolución y que determinan la condena que hoy se recurre partiendo de los hechos que consideran acreditados conforme a la prueba practicada cuya valoración es
absolutamente correcta. Y así efectivamente y como consecuencia de una incorrecta
instalación de los neumáticos en el vehículo se produce una avería en el grupo trasero
diferencial y en el árbol de transmisión central, lo que impedía la circulación del
mismo, la entidad hoy recurrente se limita a reparar, si bien correctamente, la avería
pero sin proceder a determinar la causa de la misma lo que le hubiera incumbido
efectuar por un mínimo de diligencia, aunque efectivamente lleva el vehículo por su
cuenta al concesionario oficial según palabras de su representante legal dado que les
habían adquirido las piezas para ello y para comprobar que funcionaba, pero nada
mas se hizo con lo que no corregido el origen del problema, que era la situación de
los neumáticos distintos, se produce la segunda avería, esta vez la rotura de la caja de
cambios, y por una razón muy simple que hemos apuntado y que la Juez señala y es
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que aparte de la actuación verdaderamente negligente de la empresa de neumáticos y
de sus operarios, tampoco los operarios de la recurrente actuaron con mayor diligencia
al menos investigando la causa o el origen de una avería de tanta entidad limitándose a
hacer la reparación. No cabe en modo alguno excusar una actitud negligente imputando
responsabilidad a otros agentes cuando efectivamente la hay por su parte, ya que como
bien señala la Juez si se hubiera detectado el origen del problema, partiendo de que
se entiende la suficiente capacitación en un taller mecánico y en sus operarios para
ello, la segunda avería no se hubiera producido, siendo de todo punto inadmisible la
afirmación que se efectúa en el recurso de que se presume que los neumáticos están
bien instalados porque se hizo en un taller especializado cuando lo cierto es que si la
avería afectaba al grupo trasero diferencial y al árbol de transmisión central lo mínimo
era mirar dichos neumáticos como una simple medida de precaución en un intento de
descartar posibles causas de la avería, y en este punto debemos referirnos al informe
pericial de don Juan Carlos Zazo que es claro en el sentido de que por parte de la entidad recurrente, y partiendo de que efectivamente el origen de la avería fue un montaje
negligente de los neumáticos delanteros del vehículo que motivó una alteración en
la cadena cinemática de tanta intensidad para provocar todas las averías posteriores,
se debía haber examinado dicha cadena cinemática y tras descartar otras posibles
causas de la avería dicho examen hubiera conducido precisamente a los neumáticos,
y máxime cuando se advertía perfectamente que unos estaban más desgastados que
otros, con lo que un mínimo de diligencia hubiera debido suponer que se verificara la
diferencia de dimensiones entre los mismos, con lo que es evidente la negligencia del
taller que si bien repara correctamente la avería al no averiguar su origen provoca la
segunda, con independencia de donde se produce finalmente, el perito llega a hablar
de “comportamiento apático”. Si efectivamente la parte recurrente considera que debe
dirigirse contra otros de los agentes intervinientes en la sucesión causal de los hechos
está en su legítimo derecho pero ello no le exime de responsabilidad en los mismos.
Con lo que acreditado el nexo causal entre la actuación negligente de la parte recurrente
y el daño la única consecuencia posible era la condena tal y como ha establecido la
Juzgadora, con lo que no apreciando error alguno en la valoración de la prueba y de
ningún otro tipo sus conclusiones han de confirmarse.
TERCERO.- Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación
interpuesto y confirmar la resolución recurrida. Las costas de esta alzada se imponen
a la apelante.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de
OSCAR DE LUCAS, S.L., debemos confirmar y confirmamos íntegramente la resolución recurrida, con imposición de las costas de esta alzada para la parte apelante.
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46. SAP GC 1435/2010 de 25 de marzo de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 4
Nº de Recurso: 345/2009
Nº de Resolución: 159/2010
Ponente: LUCAS ANDRES PEREZ MARTIN
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a veinticinco de marzo de dos mil
diez;
VISTAS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que
dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de enero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Telde en los autos de Juicio Verbal nº 582/2008 seguidos a instancia de la mercantil
TALLER GUINIGUADA S.L., parte apelante, representada en esta alzada por el Procurador de los Tribunales DON JOSE JAVIER MARRERO ALEMÁN, y asistida por
el Letrado DON MARCO ANTONIO FRANQUIS ORTEGA, contra DON Ernesto ,
parte apelada, representado en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA
MAGDALENTA TORRENT GIL, y asistido por el Letrado DON JOSÉ MANUEL
MENTADO BATISTA, siendo ponente el Sr. Magistrado DON Lucas Andrés Pérez
Martín, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 1 de Telde, se dictó en los
autos del Juicio Verbal nº 582/2008, del que dimana el presente Rollo, Sentencia cuya
parte dispositiva literalmente establece: «DESESTIMO la demanda interpuesta por
el procurador Sra. Mercedes oliva, en nombre y representación de la entidad Taller
Guiniguada S.L., frente a Don Ernesto, a quien ABSUELVO de las pretensiones contra
él efectuadas con condena en costas a aquélla. ESTIMO la demanda reconvencional
interpuesta por el procurador Sr. Servera Carreras, en nombre y representación de
Don Ernesto, frente a la entidad Taller Guiniguada S.L., y en su virtud CONDENO a
la demandada a abonar a aquél la suma de 1.686,87 # con expresa condena en costas
de la demanda reconvencional».
SEGUNDO.- La referida sentencia, de fecha 7 de enero de 2009, se recurrió en
tiempo y forma en apelación por la parte demandante, demandada reconvencional,
interponiéndose tras su anuncio el citado recurso con base a los hechos y fundamentos
que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461
de la Ley de Enjuiciamiento Civil la demandada, demandante reconvencional recurrida
presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente. Seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. Sin
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necesidad de celebración de vista en esta alzada, se señaló para discusión, votación y
fallo, quedando los autos pendientes de sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Reclama la mercantil demandante en este proceso al demandado
el pago de 1.063,34 euros por el arreglo de su vehículo efectuado en su taller el día
17 de septiembre de 2006. Aporta presupuesto de la citada fecha nº 1142 por unas
reparaciones en el vehículo, marca Hyundai Accent, matrícula .... MSZ, por 1.563,34
euros, de los que el demandado pagó 500 euros a cuenta en sucesivos pagos de octubre
de 2006 y de febrero y abril de 2007. Además de oponerse a la acción el demandado
presentó demanda reconvencional, solicitando la condena al actor al abono de 1.686,87
euros, toda vez que afirma que tras sacar el coche del taller se le averió en un primer
momento, sufriendo una avería en el encendido que le supuso el cambio de la bobina
del encendido y el pago de 225,48 euros, y que posteriormente otro taller le indicó que
la demandante le hizo mal la reparación y por ello le estropeó el motor, y le indicó que
lo tenía que cambiar, debiendo cambiar el motor entero en octubre de 2007, cobrándole
961 euros por el motor nuevo, y reclama todas estas cuantías más un cubrepolvo que
le tuvo que poner al vehículo más los 500 euros entregados a cuenta de la reparación
anterior.
La resolución de instancia desarrolla, previa resolución de las acciones planteadas,
la normativa aplicable a las reparaciones de automóviles, centrada en el Real Decreto
nº 1457/1986 de 10 de enero por el que se regula la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos que establece en su artículo
16 la garantía de 3 meses o 2000 km para la reparación, incluidos todos los posibles
gastos, sobre la que debe responder el profesional o el taller que realiza la reparación. Además dado que el demandado está protegido por la normativa de protección
de los consumidores, es el taller el que debe acreditar que la reparación se efectuó
correctamente, y que los daños no lo fueron por su culpa, y sí por la del consumidor,
y considera que este hecho aquí no se acredita, ya que en septiembre de 2006 se produce la entrada del vehículo en el taller de la demandante para la prestación de varios
servicios, básicamente de mecánica. Tras un mes, el 25 de octubre de 2006, hay un
fallo en el encendido, y tras esto se rompe otra vez el motor y le tienen que cambiar el
cubrepolvo y el responsable del taller le afirma que el motor está en mal estado, y que
ha de cambiarlo, lo que hace un año después. La resolución afirma acreditado que si
se hizo la reparación un año después fue porque el demandado reconviniente no tenía
dinero para ello con anterioridad, por lo que finalmente se desestima la demanda y se
estima la reconvención.
El demandante reconvenido impugna la resolución a quo por tres motivos. El
primero es el de la incorrecta valoración de la prueba. Afirma que el sistema eléctrico,
que fue lo primero que se estropeó, no fue reparado inicialmente por la demandante,
que reparó todo lo relativo a la mecánica, cambio de filtro de aceite, bujías, juego de
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juntas, correa de distribución, disco tensor, rodillo, correa alternador y correa de la
distribución, disco tensor, rodillo, correa alternador y de dirección, y que el cubrepolvo
no tiene en absoluto ninguna relación con la reparación inicial. Alega, en segundo
lugar, la errónea aplicación del artículo 16 del RD 1457/86 de 10 de enero, ya que el
vehículo se entrega en septiembre de 2006, y el demandado no le reclama nada a la demandante hasta que ésta le demanda en diciembre de 2007 y el demandado reconviene
en julio de 2008, mientras que el artículo 16 exige, para la reparación por la garantía
existente, previa comunicación del usuario al taller. Por último alega la recurrente
errónea aplicación del régimen general por culpa, ya que la demandante no puede estar
ella obligada a probar su pericia cuando el motor ya no existe, y no se ha probado nexo
causal alguno entre el daño del demandado y la acción de la demandante, ya que no se
aporta informe pericial, sino facturas y la declaración del testigo, y de la factura del
desguace no se acredita que el motor entregado sea el mismo que el del demandado.
El demando reconviniente se opone al recurso afirmando, básicamente, que la
carga de la prueba la tiene el taller actor, y que no ha probado su correcta realización
de los trabajos contratados, por lo que se ha de confirmar la resolución a quo.
SEGUNDO.- No es objeto de discusión en el presente proceso que el demandado
contrató al taller demandante para que le hiciera una reparación en su vehículo. La
reparación constó, tal y como consta en el presupuesto nº 1142 de 17 de septiembre
de 2006 que consta al folio 4 de los autos aportada por la demandante con el número 2
de documentos de su demanda, en la reparación al vehículo propiedad del demandado
marca Hyundai Accent, .... MSZ de una luna, un litro de aceite, cambio de filtro de
aceite, bujías, juego de juntas, correa de distribución, disco tensor, rodillo, correa alternador y correa de la distribución. Como vemos, salvo la luna son todas reparaciones
correspondientes a la mecánica del vehículo. Por esta reparación le facturó 1.563,34
euros, de los que el demandado pagó 500 euros a cuenta en sucesivos pagos de octubre de 2006 y de febrero y abril de 2007. Tras esto el demandado tuvo que acudir a
un taller el día 25 de octubre del mismo año, algo más de un mes después, sufriendo
una avería en el encendido que le supuso el cambio de la bobina del encendido y el
pago de 225,48 euros. Tras esto consta que acudió a otro taller el 27 de noviembre de
2006, dos meses después, momento en el que se le puso un cubrepolvo y en el que el
responsable del taller le indicó que la demandante le hizo mal la reparación y que por
ello le estropeó el motor, y le indicó que lo tenía que cambiar, debiendo cambiar el
motor entero en octubre de 2007, lo que le costó 961 euros, y por ello el demandado
reconviene y reclama todas estas cuantías más los 500 euros entregados a cuenta de
la reparación anterior.
La resolución a quo considera que dicha sucesión de reparaciones posteriores a la
primera reparación acreditan que estas reparaciones no son más que una consecuencia
del primer problema detectado, por lo que surge de dicha reparación, y si se cambió
el motor un año después fue porque no disponía de dinero, y aplica la doctrina de la
exceptio non adimpleti contractus, esto es, del contrato cumplido defectuosamente y
condena a la actora al pago de los gastos sufridos por el demandado tras la reparación.
Sin embargo, en el análisis y la valoración de la prueba que existe en los autos, si bien
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admitimos que la declaración del posterior mecánico puede provocar alguna duda al
respecto, no podemos considerar acreditado que haya quedado probado que la causa
de las posteriores reparaciones del vehículo sean debidas a la defectuosa prestación
del servicio inicial por parte de la actora, toda vez que las reparaciones de octubre y
noviembre de 2006 no coinciden en absoluto con la de octubre de 2006 efectuada por la
actora. Como hemos señalado, ésta repara aspectos todos centrados en la mecánica. La
reparación de la demandante se centró en un litro de aceite, cambio de filtro de aceite,
bujías, juego de juntas, correa de distribución, disco tensor, rodillo, correa alternador y
correa de la distribución. Todo de mecánica. Posteriormente las dos reparaciones que se
le efectúan al vehículo tienen relación con otros aspectos del mismo sin relación con la
mecánica. Ni el encendido, ni por supuesto el cubrepolvo, tienen ninguna relación con
el servicio prestado por la actora, y tampoco se ha demostrado que lo tenga. Por ello,
estas dos reparaciones no pueden, en absoluto, acreditar que el servicio fue defectuoso.
Y en este momento surge el hecho que centra el objeto de análisis de la presente
resolución, que se centra en si la declaración del posterior mecánico respecto a que
el motor estaba en malas condiciones es suficiente para acreditar la mala praxis de la
demandante y la culpa de ésta en los daños posteriores del motor. Hemos de señalar que
en el acto de la diligencia final éste no se mostró especialmente seguro y contundente
en alguna de sus contestaciones. Primero indicó que no conocía la reparación hecha por
el anterior taller, pero aún así afirmó que estaba mal hecha, lo que desde luego supone
una afirmación sin la base teórica de conocimiento de los hechos suficiente. Y además
acredita que dicha declaración no nos puede servir de base para considerar probada
que la reparación efectuada por la demandada fue incorrecta. Tras esto dudó considerablemente en la contestación de sobre si la causa fue la mala reparación, y dijo que
“puede ser” (minuto 4 de la diligencia final). Y también afirmó que el empeoramiento
del motor pudo ser por la falta de aceite, pero ni acreditó, porque evidentemente no
lo sabía, ni se ha probado si faltó el aceite tras la incorrecta reparación o por la falta
de cuidados al vehículo del demandado. En dicho momento en el que el mecánico le
indica al demandado que el motor estaba mal, éste no lleva a cabo acción alguna ni
de reclamación a la demandante ni por lo menos de acreditación de los daños. En este
momento no se le realiza un estudio pericial al motor, ni se le sacan fotografías, ni un
plano, croquis, relación de daños... nada. Se aportan al proceso fotos de un motor que
no está en su habitáculo, por lo que pudieron ser sacadas en octubre de 2007, cuando
se sacó el motor, pero no se muestran al mecánico, ni éste explica qué suponen esas
fotografías para el mal del motor, e incluso, de ninguna forma se ha acreditado que
dicho motor sea el del demandado.
No podemos, por ello, dadas estas circunstancias y la falta de pericia del demandado para poder acreditar los daños, imponer a la demandante, que realiza su reparación
y entrega el motor al demandado sin que éste le muestre reparo, que pruebe que una
reparación fue correcta, y que el motor estaba en buen estado cuando desde octubre de
2006 no tuvo acceso al mismo. Y hemos por lo tanto que conocer su estado derivándolo
directamente de los hechos posteriores. Por un lado las dos reparaciones, como citamos, no tuvieron relación con la mecánica. Por otro, el mecánico no fue especialmente
contundente en el acto de la diligencia final, si bien sí que afirmó que el motor estaba
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en mal estado y que ello se debía a la reparación de la demandante. Tras esta reparación
afirmó el mecánico que en noviembre de 2006 le devolvió el vehículo al demandado
que circuló con él normalmente, hasta octubre del 2007, sin acreditación del por qué
de que un motor en tal mal estado circuló sin aparentes problemas durante un año. Y
otro elemento de prueba que hemos de analizar es la propia actitud del demandado
y el hecho de que en el pago aplazado de parte del precio del servicio prestado por
la demandante haya admitido que pagó parte del precio, y en la factura que inicial el
proceso conste que dos de esos plazos fueron abonados en febrero y en abril de 2007,
cuando en dicha fecha en principio ya el mecánico le había comunicado, según aquí
afirman, que el motor estaba mal reparado, y que debía comprar uno nuevo, pagos
que en absoluto se conjugan con la creencia de una mala reparación previa que le iba
a obligar a comprarse otro motor. Si la reparación estaba mal hecha, cuanto menos el
demandado debió comunicar dicho hecho al taller a efectos de reclamación, y no sólo
no hizo esto (no consideramos imprescindible esta reclamación fehaciente para que
en este proceso se aprecie la responsabilidad de la actora, en aplicación del artículo
16 del Real Decreto nº 1457/1986 de 10 de enero, como alega en su recurso, sino
para que aplicando el plazo de garantía sea ésta la que repare el vehículo en aquél
momento, puesto que consideramos normal que en tal caso la confianza en su pericia
disminuiría, claro está, y sería normal acudir a otro taller), sino que le siguió pagando
parte del precio acordado por una reparación que no fue correctamente realizada a
tenor de su versión.
En fin, que de las pruebas que constan en autos, sólo la declaración del mecánico
expresa que el motor estaba en mal estado, y ya hemos señalado que sin mucho convencimiento, pero ninguna otra prueba objetiva lo acredita, sin que se afirme ni la causa,
ni que la misma provenga de la defectuosa reparación de la demandante, ni el grado
de defectos del motor, por lo que no se puede considerar acreditado que la reparación
de la actora fuese defectuosa según la normativa de defensa de los consumidores y el
artículo 217 de la LEC, debiendo por ello estimar el presente recurso y desestimar la
reconvención por la que se le condena a la demandada a abonar los gastos surgidos por
su reparación defectuosa. Y toda vez que está probada la reparación de la demandante,
admitida por el demandado, y su pago parcial, y no los defectos de la misma, procede
estimar la demanda, y condenar al demandado a abonar al actor los 1.063,34 euros
reclamados, cuantía que devengará los intereses legales desde la fecha de la presente
resolución, en aplicación del artículo 576.2 de la LEC.
TERCERO.- Respecto a las costas se han estimado parcialmente las peticiones de
la recurrente por lo que procede, en directa e imperativa aplicación de los principios
establecidos en los artículos 394, 397 y 398 de la LEC, no hacer expresa mención
al pago de las costas de esta instancia. Respecto a las de primera instancia, como
citábamos, el demandado ha acudido al juicio y ha traído al mismo la declaración
del mecánico que realizó la posterior reparación que afirmó, aunque con los matices
arriba señalados, que la reparación no fue efectuada correctamente. Esta declaración
no ha sido suficiente para considerar acreditada la culpa del actor, pero sí nos sitúa
ante posibles dudas de hecho o de derecho para el demandado a la hora de oponerse
a la demanda y de interponer la reconvención, por lo que, a pesar de haber estimado
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la primera y desestimado la segunda, dichas dudas de hecho nos motivan la falta de
condena a ninguna parte al pago de las costas de la primeras instancia, en aplicación
de los preceptos anteriormente citados.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;
FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la
representación de la mercantil TALLER GUINIGUADA S.L., contra la sentencia de
fecha 7 de enero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Telde en
los autos de Juicio Verbal nº 582/2008, revocándola, debiendo ser el fallo de la misma
el siguiente; «ESTIMAMOS la demanda interpuesta por el procurador Sra. Mercedes
oliva, en nombre y representación de la entidad Taller Guiniguada S.L., frente a Don
Ernesto , condenándolo a abonar a la actora MIL SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1063,34.- #) más los intereses legales
desde la fecha de la presente resolución. DESESTIMAMOS la demanda reconvencional interpuesta por el procurador Sr. Servera Carreras, en nombre y representación
de Don Ernesto, frente a la entidad Taller Guiniguada S.L., a la que se le absuelve de
todas las pretensiones de la misma.
Todo ello sin expresa mención al pago de las costas ni de la primera ni de la
segunda instancia según lo argumentado en el Fundamento Jurídico Tercero de la
presente resolución».
47. SAP M 5398/2010 de 12 de abril de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 8
Nº de Recurso: 418/2009
Nº de Resolución: 146/2010
Ponente: ANTONIO GARCIA PAREDES
En Madrid a doce de Abril de dos mil diez. La Sección Octava de la Audiencia
Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha
visto en grado de apelación los autos de juicio Ordinario nº 280/2008, procedentes
del Juzgado de 1ª Instancia núm. 36 de Madrid, seguidos entre partes de una, como
demandante-apelante, CLUB VISA, S. A., representado por la Procuradora Dª PALOMA IZQUIERDO LABRADA y de otra, como demandado-apelado, ROYAL CROWN
MOTORS, S.L., representado por el Procurador D. JAVIER FREIXA IRUELA.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO GARCÍA
PAREDES.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 DE Madrid, en fecha 12
de Diciembre de 2008, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “
Que desestimando la demanda interpuesta por CLLUB VISA SA representada por
la Procuradora Dª. Paloma Izquierdo Labrada, contra, ROYAL CROWN MOTOR
SA, representada por Procurador D. Javier Freixa Iruela, debo absolver y absuelvo
al demandado de la pretensión ejercitada en su contra con imposición de costas a la
parte demandante”.
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por
sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente
deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 7 de Abril de 2010.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en
ambas instancias las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Planteamiento de la apelación.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que la parte
demandante no había probado que la avería cuyo importe de reparación se reclama
fuese coincidente con otra avería reparada pocos días antes, y que tampoco se había
probado que el número de horas facturado fuese excesivo teniendo en cuenta las
características del vehículo y el tiempo que llevaba sin ser sometido a revisión.
Frente a dicha resolución, la parte demandante formula recurso de apelación que,
en síntesis, intenta basar en los siguientes motivos de impugnación: 1) Incongruencia
omisiva derivada de un error en la calificación de la relación jurídica habida entre las
partes, por cuanto que además de las obligaciones derivadas del contrato de obra había
que atender también a las obligaciones que al taller imponía el Decreto 1457/1986;
2) Error en la valoración de la prueba, respecto de puntos tales como la coincidencia
o reiteración de la avería, la no renuncia a presupuesto por el dueño del vehículo, y
el modo en que se realizó la reparación; y 3) Error en la aplicación del artículo 217
LEC, ya que la carga de la prueba pesaba sobre el taller habida cuenta de la normativa
de protección al consumidor.
SEGUNDO. Sobre la posible incongruencia omisiva.
El deber que el juez tiene de respetar en sus resoluciones el principio de congruencia está en relación directa con las pretensiones que se ejercitan en la demanda, y no
tanto con el derecho aplicable para estimar o desestimar esas pretensiones.
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En el presente caso, es cierto que en los fundamentos jurídicos de la sentencia
la parte actora citó la norma administrativa que regula la actividad de los talleres de
reparación de vehículos (el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero). Pero lo que
realmente se ejercitaba en la demanda era una acción contractual de devolución de
precio de reparación por incumplimiento contractual, aunque tuviera como referencia
el citado Real Decreto. El hecho de que en la sentencia se haya hecho hincapié sobre
todo en la regulación civil del contrato de obra, y se haya obviado hacer referencia
alguna a las obligaciones de los talleres, no comporta una incongruencia omisiva,
puesto que la pretensión de la parte actora ha sido enjuiciada. Y si ha sido desestimada
no lo fue por inaplicación de normas sino por falta de prueba.
De modo que, sin perjuicio de que se pueda luego discutir si la decisión judicial fue
o no acertada, lo que no se le puede achacar a la sentencia es incongruencia omisiva,
pues no se da en ella ninguna de las exigencias que, por ejemplo, viene reiterando la
jurisprudencia del Tribunal Supremo: “La incongruencia omisiva, expresión de la falta
de tutela judicial efectiva, se da no sólo cuando la parte dispositiva de la resolución
judicial carece de respuesta frente a alguna de las pretensiones fundamentales de las
partes en litigio, sino también cuando dicha respuesta no expresa fundamento jurídico
alguno ( SSTC 15/1991 EDJ 1991/786 y 153/1992 EDJ 1992/10164); si planteado el
problema, no existe una respuesta razonada por parte del Juzgador, se vulnera la tutela
judicial efectiva (STC 146/1995, de 16 de octubre)”. STS Sala 1ª de 24 septiembre
2008. Por lo que el motivo de recurso debe ser desestimado.
TERCERO. Sobre la valoración de la prueba respecto de la avería y el importe
de reparación.
Aunque la parte actora acompaña a su demanda toda una serie de facturas de
reparación que van desde el año 2002 al año 2006, el verdadero eje o centro de la
controversia que se dirime en este proceso es la factura que aparece como documento
nº 9, por importe de 4.343,60 euros (abonada por ella), y que es la cantidad que se
reclama en la demanda.
Como se dice en el Hecho Tercero de la Demanda, la actora se vio obligada a dejar
el vehículo de su propiedad en los talleres de ROYAL CROWN MOTOR el 4 de agosto
de 2006 para reparar una avería de origen eléctrico consistente en falta de potencia y
en el mantenimiento encendido del piloto “check engine” en el cuadro de mandos. A
ambos conceptos se refiere la factura de reparación (doc. nº 9). Y, al parecer, la avería
quedó reparada puesto que la factura fue abonada y la parte actora no alega nada en
contrario de su realización.
La controversia que suscita la parte actora se asienta en su disconformidad con dos
puntos: a) que esa reparación no sea la misma que la que ya le hicieron anteriormente; y
b) que el número de horas dedicadas a esa reparación resulta excesivo. Para fundamentar el primer punto dice también en el Hecho Tercero de la demanda que la existencia de
esta avería resulta especialmente llamativa si se tiene en consideración que el vehículo
había estado en ese mismo taller tan solo un mes antes por un problema eléctrico de
encendido y que entre las dos estancias tan solo había recorrido 2.000 kilómetros. Y
acompaña a la demanda el documento nº 8: una factura de reparación de fecha 3 de
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julio de 2006, en la que aparecen como conceptos de reparación: “DIAGNOSIS DE
AVERIA SISTEMA DE ARRANQUE y REPARAR INSTALACION ELECTRICA
DE CAJA DE FUSIBLES. Factura que aparece también “pagada”; lo que hace suponer
que la reparación se hizo a satisfacción.
Lo que es necesario saber, entonces, es si esta reparación del sistema de arranque
y de la caja de fusible está en conexión con la de FALTA DE POTENCIA y ENCENDIDO DEL “CHECK ENGINE”.
En la sentencia apelada, la juzgadora de instancia después de contrastar la prueba
documental y los informes y declaraciones de los peritos, llega a la conclusión de que
“no se ha acreditado la relación entre las dos averías”. Y en el escrito de recurso no se
pone de manifiesto dato o criterio alguno que permita concluir que esa valoración de
la prueba fue errónea. Tanto el artículo 326, como los artículos 348 y 376 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, establecen como criterio de valoración de las pruebas de
documentos, de peritos y de testigos, el de la “sana crítica”. O lo que es lo mismo el de
la lógica y del sentido común. Y desde luego, a primera vista, la dos factura aportadas
(doc. nº 8 y doc. nº 9) son insuficientes de por sí, por su literalidad, para acreditar una
conexión entre la primera y la segunda reparación del vehículo. Y por otro lado las
declaraciones de los peritos, tampoco aclaran con rotundidad esa posible conexión.
Y en base a esos datos no se podía exigir de la juzgadora de instancia que valorase
más allá de lo aparentemente mostrado en los documentos y en las declaraciones unos
conceptos o unas dinámicas puramente técnicas.
Y lo mismo puede decirse en relación con el segundo punto, el relativo al posible
exceso en la facturación de horas de trabajo. De entrada, ya hay una gran diferencia
entre la “primera factura” (que la parte demandada denomina “cierre de taller”) y la segunda factura que fue la realmente pasada a cobro. Esa diferencia, que es lógicamente
apreciada también por el perito que emite el informe acompañado a la demanda, no es
puesta en cifras (horas de trabajo concretas) ni en la demanda ni en el informe del perito
(folio 43 de las actuaciones). Ni se ha realizado un contraste entre “horas facturadas” y
“horas que técnicamente hubieran sido necesarias” para llevar a cabo la reparación que
se hizo. Y sin ese contraste no se podía llegar a una valoración económica, en el caso
de que se estimase que la demandada no había realizado correctamente la reparación
o la facturación.
Por tanto, desde la perspectiva civil, la valoración de la prueba por parte de la
juzgadora de instancia no puede ser tildada de errónea. Y cualquier anomalía que en el
comportamiento del taller hubiera podido observar la demandante, tuvo a su disposición la vía administrativa como así recoge el artículo 17 del Real Decreto 1457/1986,
Artículo 17. Reclamaciones
1. Todos los talleres de reparación de vehículos automóviles tendrán a disposición
de los clientes «Hojas de Reclamaciones» conforme al modelo oficial que se inserta
como anexo III al presente Real Decreto y que estarán integrados por un juego unitario
de impresos compuesto por un folio original de color blanco, una copia color rosa, otra
color verde y otra color amarillo.
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2. En caso de no existencia o negativa a facilitar las Hojas de Reclamaciones, el
usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere más adecuado.
3. Las reclamaciones se formularán ante la autoridad competente en materia de
consumo en el plazo máximo de dos meses desde la entrega del vehículo, o de la
finalización de la garantía, quien en el plazo de quince días hábiles desde su recepción
y, caso de considerarlo pertinente, comunicará la queja a la Empresa afectada, a la
Asociación Provincial de Talleres correspondiente, así como a las Entidades del sector
que se entiendan oportunas, otorgándoles un plazo que será de diez días hábiles para
que aleguen cuanto estimen conveniente.
Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo fijado para ello, se iniciará, si
procediere, la tramitación del oportuno expediente de acuerdo con las disposiciones
vigentes en materia de defensa del consumidor, sin perjuicio de las acciones civiles
o penales que correspondan. Aquí se han juzgado esas acciones civiles que el propio
Real Decreto deja a salvo, aunque se ejerciten también las responsabilidades administrativas, que para eso se regulan en él también una serie de infracciones y de sanciones
de tal carácter.
Por ello el motivo de recurso debe ser desestimado.
CUARTO. Sobre la aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Como es fácil deducir de lo anteriormente expuesto, el núcleo de la controversia
gira en torno a la conexión entre las dos averías referidas y en torno al exceso de facturación de horas de trabajo. Dado que, en principio, las dos reparaciones se hicieron
a satisfacción del usuario (pues nada se ha acreditado sobre que se frustraran después
de realizadas), la carga de la prueba de esa “conexión” sostenida en la demanda, correspondía al demandante. Y ni los documentos ni el informe pericial aportados con
la demanda han conseguido ese efecto.
Pero, a mayor abundamiento, la parte demandada ha acreditado la realización de
las dos reparaciones, y en particular la reparación a que se refiere el documento nº 9
de la demanda que es el que sirve de base a la reclamación del demandante.
No se puede decir, por tanto, que el juzgador de instancia no haya distribuido la
carga de la prueba conforme establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Y por ello este motivo de recurso debe ser también desestimado y la sentencia
confirmada.
QUINTO. Costas procesales.
La desestimación del recurso lleva consigo la imposición de las costas procesales
de la segunda instancia a la parte apelante, según establece el artículo 398 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación.
III.- FALLAMOS
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por CLUB VISA, S.A. frente a ROYAL CROWN MOTORS, S.L. contra la sentencia de fecha 12 de Diciembre
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de 2008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid, DEBEMOS
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución, con imposición de las
costas procesales de la segunda instancia a la parte apelante.
48. SAP IB 792/2010 de 15 de abril de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palma de Mallorca
Sección: 3
Nº de Recurso: 91/2010
Nº de Resolución: 146/2010
Ponente: CARLOS GOMEZ MARTINEZ
En PALMA DE MALLORCA, a quince de Abril de dos mil diez.
VISTOS por el Ilmo. Sr. D. CARLOS GOMEZ MARTINEZ, Presidente de la
Sección Tercera de esta
Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de juicio verbal,
seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de Palma, bajo el número 588/09,
Rollo de Sala numero 91/2010, entre partes, de una como actor-apelante don Carlos
Miguel , representado por el Procurador don José A. Cabot Llambias y asistido de
la letrada doña Eva Mª Bustamante Polanco, de otra, como demandada-apelada la
entidad DIRECCION000 CB, representada por el procurador don Juan Marqués Roca
y asistida del letrado don Juan Font Carmona.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 20 de octubre de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Palma de Mallorca, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente: “Desestimar la demanda formulada por don Carlos Miguel, absolviendo a
DIRECCION000 CB de las pretensiones ejercitadas en su contra. Con imposición de
las costas del procedimiento al demandante.”
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora.
Remitido y recibido el juicio verbal en esta Audiencia Provincial, se procedió al reparto
del asunto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Tercera.
TERCERO.- El presente proceso es un juicio verbal por razón de la cuantía siendo
ésta inferior a 3.000 euros por lo que, con arreglo a lo previsto en el artículo 82.2.1º de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia se constituye con un solo Magistrado
para la resolución del recurso de apelación.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional mientras
no se opongan a los que siguen.
PRIMERO.- El 25 de julio de 2008 el actor don Carlos Miguel llevó su vehículo
Ford Focus TDCI, matrícula.... PCD, a repostar la gasolinera sita en la calle Aragón,
esquina con Virgen de Montserrat de esta ciudad en donde, por error, se le suministró
gasolina en lugar de diesel.
A consecuencia de la equivocación en el combustible solicitado el vehículo del
actor sufrió una avería que fue reparada en “Talleres Casa del Diesel SA” en donde
se arreglaron los inyectores dañados por haber circulado con gasolina en vez de con
diesel, intervención por la que abonó 1.241,84 #. Al poco tiempo el vehículo volvió a
fallar por lo que fue conducido de nuevo al taller en el que se determinó que la bomba
inyectora estaba estropeada. El vehículo fue trasladado a la casa Ford en donde se
presupuestó una nueva reparación cuyo importe se reclama en el presente litigio.
A esta pretensión se opuso el demandado aduciendo que desde el primer momento
informó al Sr. Carlos Miguel de la posibilidad de que la bomba inyectora hubiera quedado afectada, pese a lo cual el cliente insistió en que se llevase a cabo la reparación
más barata limitándose el taller a arreglar los inyectores.
La sentencia de primera instancia desestima la demanda por entender la jueza “a
quo” que la actuación del taller demandado fue correcta dado que cuando se sustituye
gasolina por diesel la bomba inyectora queda afectada, tan solo, en un 10% de los
casos, tal como declaró en juicio el mecánico del taller que realizó la reparación de
autos, manifestaciones que habrían quedado corroboradas por las del perito Sr. Edemiro y las del testigo Sr. Landelino. Además, sostiene la jueza de primera instancia,
no ha quedado probado que el hecho de no arreglar en un primer momento la bomba
de inyección produjese daños adicionales, distintos de los que presentaba el coche del
actor cuando, por primera vez, fue llevado al taller demandado.
Dicha resolución constituye el objeto de la presente alzada al haber sido apelada
por la parte actora cuya dirección letrada, en el escrito interponiendo el recurso, alega
como motivos en los que funda éste, en síntesis, los siguientes:
a) En la factura que abonó el demandado se cobró una partida en concepto de
“diagnosis electrónica” que seguramente no debió realizarse dado que, de haberse
hecho, se habría detectado que la bomba de inyección estaba afectada.
b) Los inyectores fueron simplemente limpiados, ni siquiera sustituidos. En el
presupuesto de la casa Ford, en la que se realizó la segunda reparación, aparecen las
mismas operaciones que, conforme a la factura pagada a “DIRECCION000 CB”, supuestamente se habían realizado en este último establecimiento. La parte pone en duda,
incluso, que los inyectores fueran limpiados porque no funcionaron bien ni un día.
c) El coche del actor ni siquiera fue probado por el taller demandado y si era
importante verificar que la bomba no se hallaba afectada, era indispensable haber
comprobado el funcionamiento del motor antes de la devolución del vehículo.
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d) En la factura de “DIRECCION000 CB” no consta la comunicación a que se
refiere el artículo 16.6 en relación con el 14.6 del RD 1457/1986 por el que se regula
la actividad industrial de los talles de reparación de automóviles, lo que hace al taller
responsable de los vicios ocultos en el motor reparado.
e) Es un argumento defensivo que la sentencia acoge, el de que el actor tenía interés
en una reparación barata, lo que le habría llevado a rechazar la oferta de una revisión
general del motor, argumento que no puede ser utilizado en el caso de autos dado que
quien abonó la factura fue la aseguradora.
f) El perito de la aseguradora, Don. Edemiro, señala en su informe que en el combustible extraído del automóvil se observaba la presencia de virutas que procederían
de la bomba de inyección, lo que aconsejaba cambiarla.
g) El testigo don Donato, con veinte años de experiencia en locomoción y especialista en la marca Ford, declaró en juicio que en los casos de contaminación por
combustible, lo que procede es hacer una diagnosis si el vehículo tiene un sistema
electrónico, como sucede con el Ford Focus de autos, que en la casa Ford se hizo
dicha diagnosis y se pudo comprobar que el circuito estaba totalmente contaminado
y la bomba inyectora rota.
Añade el testigo que no es lógico que el motor estuviese totalmente contaminado
si previamente se habían reparado los inyectores y limpiado el filtro.
h) No debe darse valor probatorio a las manifestaciones del perito don Landelino,
presidente de la patronal del sector de automoción y talleres, por la dependencia
respecto de él del demandado y sus posibles relaciones de amistad, así como por no
haber inspeccionado el vehículo averiado.
SEGUNDO.- El artículo 14. 6 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero por el
que se regulan la Actividad Industrial de Prestación de Servicios en los Talleres de
Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes (BOE 169/1986
de 16 de julio) establece que “Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan
aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del
usuario en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con expresión de su importe, y
solamente previa conformidad expresa del mismo podrá realizarse la reparación”. El
apartado 6 del artículo 16 de la misma norma dispone que “El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del usuario de la
reparación de anomalías o de averías ocultas, previamente comunicadas conforme a lo
previsto en el punto 6 del artículo 14, siempre y cuando la referida falta de aceptación
se haya hecho constar en la factura, así como la necesidad de su reparación”.
Tales preceptos son de aplicación a aquellos supuestos en los que el taller, en el
curso de una determinada reparación, descubre alguna avería o defecto inicialmente
oculto, y establecen el modo de proceder en tal caso: Dar aviso al cliente en el plazo de
cuarenta y ocho horas, comunicándole el importe de la reparación de dicha avería. El
cliente tiene dos opciones, una es aceptar la reparación del defecto oculto, aceptación
que deberá ser expresa, y otra es no aceptarla. En este segundo caso, el taller ha de
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hacer constar en la factura que la avería oculta no se ha reparado por falta de aceptación
expresa del cliente y, de este modo, queda exonerado de responsabilidad.
La aplicación de estos preceptos al supuesto enjuiciado exige la previa determinación de si la afectación de la bomba puede entenderse como avería oculta y a este fin
se ha dedicado buena parte de la actividad probatoria desplegada en el presente litigio.
TERCERO.- El testigo don Donato fue quien recepcionó el automóvil del actor
en la casa Ford. En su declaración señaló que los protocolos de sistema de inyección
electrónica indican que en caso de que un automóvil de gasoil circule con gasolina,
han de sustituirse los inyectores, que tras esta operación ha de hacerse una prueba
para detectar si la bomba está afectada, que con los aparatos de diagnosis electrónica
se hubiese detectado la avería en la bomba inyectora, y que después de la reparación
debió haberse hecho una diagnosis en carretera. Al ser preguntado sobre la factura de
“ DIRECCION000 CB” y el presupuesto elaborado por la
Casa Ford, el testigo manifestó que la factura y el presupuesto, con base en el cual
se formula la presente reclamación, son coincidentes, en el sentido de que lo que se ha
presupuesto en la Casa Ford consiste en sustitución de inyectores, filtro de combustible,
bomba de alta presión y colectores.
CUARTO.- Uno de los argumentos defensivos es que el demandado informó al
actor de la eventualidad de que la bomba estuviese afectada, pese a lo cual el cliente
se decidió por la opción más barata. Nos hallamos ante un hecho impeditivo de la
pretensión actora que la demandada debió haber acreditado (artículo 217.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil) y, por tanto, deberá ser dicha parte la que quede perjudicada
por dicha falta de probanza. No es suficiente para entender acreditado este dato el
lógico interés del Sr. Carlos Miguel en no gastar en la reparación más de lo necesario.
Además, no se ha acreditado si, en el momento de encomendar la reparación, el hoy
actor sabía o no que la reparación sería abonada por su aseguradora.
QUINTO.- El perito don Edemiro confeccionó un informe para la aseguradora
“Zurich” en el que, tras una visita al taller e inspección del motor concluye que éste
“lleva restos de una especie de viruta que parece vienen de los rodillos de la bomba
inyectora, que al haber funcionado con combustible de gasolina, ha resecado los elementos que ha originado que se deterioren y desprenda una especie de serrín o viruta
que afecta a los inyectores y se produce la avería del vehículo”. Y añade lo siguiente:
“Entiendo que de un principio se tenía que haber cambiado la bomba inyectora y se
hubiese zanjado el problema, al no haberse cambiado, tal como se ha indicado anteriormente, el funcionamiento de esta bomba inyectora ha producido en el mecanismo
interior de la misma unos desgastes que han desprendido residuos que han afectado
a los inyectores nuevamente”. En el acto del juicio el perito, tras ratificarse en el
dictamen, manifestó que no siempre la falta de detección de un problema en la bomba
inyectora puede ser considerada un fallo de diagnosis. Lo cierto es, sin embargo, que
en el caso de autos dicho fallo sí se produjo.
SEXTO.- El testigo-perito don Landelino manifestó que el cambio de bomba
inyectora no es suficiente “en el 99% de los casos”, pero se trata de una aseveración
general, realizada sin examen del motor de autos y sin referencia a las concretas
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circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado. Dicho testigo-perito atribuyó lo
acaecido a que el vehículo circuló con gasolina demasiado tiempo, pero dicha circunstancia potencialmente agravatoria de la avería, debió haberse detectado en la primera
diagnosis efectuada en el taller del demandado al automóvil averiado.
SÉPTIMO.- De cuanto antecede se deduce que la afectación de la bomba era una
avería oculta, la posibilidad de cuya concurrencia debió advertirse ya en el primer
momento. Para quedar exonerado de responsabilidad el taller debió haber procedido
en el modo descrito en los artículos 14.6 y 16.6 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de
enero por el que se regulan la Actividad Industrial de Prestación de Servicios en los
Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, y
al no haberlo hecho, debe declararse su responsabilidad y estarse a las correlativas
consecuencias indemnizatorias.
La parte demandada apelada argumenta que la advertencia sobre la posible avería
oculta se hizo en el presupuesto confeccionado el 12 de agosto de 2008 para “Motor
36”, la empresa en la que el demandante Sr. Carlos Miguel había comprado el coche
y que en un primer momento se creía que debía abonar la reparación. Lo cierto es,
sin embargo, que dicho presupuesto, supuestamente aportado en el acto del juicio, no
obra en autos. Por lo demás, esta alegación es contradictoria con otra efectuada por el
demandado. En efecto, la parte demandada sostuvo en primera instancia y sostiene en
su oposición al recurso, que el Sr. Carlos Miguel optó por la solución que excluía el
cambio de la bomba inyectora por ser la más barata. Dicho argumento es incompatible
con lo alegado sobre entrega del presupuesto a “Motor 36”, con cumplimiento de lo
establecido en los artículos 14.6 y 16.6 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero
respecto de la avería en la bomba inyectora por ser dicha empresa su verdadero cliente,
presupuesto, cuya veracidad nunca hubiese podido verificarse por haber desaparecido
dicha empresa, según lo indicado por el propio letrado de la demandada apelante.
OCTAVO.- En el fundamento jurídico segundo “in fine” de la sentencia recurrida
se razona que no ha quedado acreditado que la omisión inicial de la sustitución de la
bomba inyectora produjera daños suplementarios en el motor. Sin embargo, lo que sí se
ha demostrado es que la deficiente reparación inicial produjo un perjuicio patrimonial
en el demandado dado que, en definitiva, la primera reparación devino inútil. En efecto,
si la intervención de “Talleres la Casa del Diesel SA” consistió en la reparación de los
inyectores y si, después, por no haberse cambiado la bomba, éstos han de sustituirse,
es evidente que la primera reparación resultó inútil. Por ello el actor tiene derecho a
reclamar, como lo hace, el importe de la sustitución de la bomba de inyección que no
se hallaba contemplada en la primera factura.
NOVENO.- Dado lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al estimarse la demanda, deberá condenarse al demandado al pago de las costas
de la primera instancia. En virtud de lo dispuesto en el artículo 398 de la misma ley
procesal civil, y siendo la presente resolución estimatoria del recurso de apelación, no
procederá hacer pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.
FALLO
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Se estima el recurso interpuesto por el procurador de los tribunales don José
Antonio Cabot Llambías, en nombre y representación de don Carlos Miguel, contra
la sentencia dictada el día 20 de septiembre de 2009 por la Ilma. Sra. Magistrada del
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma de Mallorca en el juicio verbal del
que el presente rollo dimana. En consecuencia se revoca y deja sin efecto dicha resolución y en su lugar: Se estima la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales
don José Antonio Cabot Llambías, en nombre y representación de don Carlos Miguel,
contra “ DIRECCION000 CB” la cantidad de 2.729,94 #, con los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda, y al pago de las costas de la primera
instancia. No se hace pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.
49. SAP BU 628/2010, de 28 de abril
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Burgos
Sección: 3
Nº de Recurso: 35/2010
Nº de Resolución: 191/2010
Ponente: ILDEFONSO JERONIMO BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA
En Burgos, a veintiocho de abril de dos mil diez.
VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala
núm. 35 de 2.010, dimanante del juicio ordinario número 337/08, del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Aranda de Duero (Burgos), sobre reclamación de cantidad,
en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 7 de octubre de 2.009,
en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante- apelante 1º, la
entidad “S.A.R.L. LE BERRE”, representada por el Procurador D. Andrés Jalón Pereda
y defendida por el Letrado D. Felipe Real Chicote; y, como demandadas-apelantes 2º,
las mercantiles “GARAJE ARANDINO ,S.L.” y “FIATC MUTUA DE SEGUROS”,
representadas por el Procurador D. José María Manero de Pereda y defendidas por
el Letrado D. Joaquín Sáez Fernández. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO
BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: “Estimo
parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Consuelo Álvarez Gilsanz,
en nombre y representación de “S.A.R.L. LE BERRE”, contra “GARAJE ARANDINO, S.L.” y “FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA”,
representada por el Procurador D. Marcos María Arnáiz de Ugarte, y en consecuencia:
1).- Condeno solidariamente a “GARAJE ARANDINO, S.L.” y “FIATC MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA”, a indemnizar a “S.A.R.L. LE
BERRE” en 8.144#31 euros (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS), y con más los intereses legales, respecto
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de la codemandada “FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA
FIJA” incrementados en un 20% desde el 13 de julio de 2.006, fecha del siniestro;
2).- Absuelvo a “GARAJE ARANDINO, S.L.” y “FIATC MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” del resto de los pedimentos de la demanda; 3).Declaro no haber lugar a especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en
el presente procedimiento”.
2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por las respectivas representaciones de ambas litigantes se presentaron sendos escritos preparando recurso de
apelación, que posteriormente formalizaron dentro del término que les fue concedido
al efecto. Dado traslado a cada parte del recurso interpuesto de adverso, para que en
el término de diez días presentasen escrito de oposición al recurso o de impugnación
de la resolución, ambas lo verificaron en tiempo y forma, oponiéndose cada una al
recurso presentado de contrario, mediante los respectivos escritos que constan en
las actuaciones; acordándose por el Juzgado la remisión de los autos a la Audiencia
Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta
Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 25 de marzo pasado, en que tuvo lugar.
4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia que
estima parcialmente la demanda formulada por el propietario de un camión contra el
taller donde se llevó a cabo la reparación de una primera avería tras la cual se produjo
otra mayor que el Juzgado pone en relación con la actuación llevada a cabo por el
taller reparador.
Segundo. El juzgado de instancia estima parcialmente la demanda y condena al
taller demandado y a su compañía de seguros a indemnizar al propietario del camión
en la cantidad de 8.144,31 # a pesar de no haber quedado acreditado que la causa de
la segunda avería haya sido la que, con apoyo en un determinado informe pericial, se
alegaba en la demanda. En efecto, para el perito autor del informe acompañado con
la demanda la causa del gripaje del motor del camión, una vez que salió de las dependencias del Garaje Arandino, continuando marcha en dirección a Madrid el día 14 de
julio de 2006, fue la falta de limpieza del motor después del cambio del cárter, en que
consistió la reparación de la avería llevada a cabo en Garaje Arandino. Esta primera
avería se produjo el día 13 de julio, y consistió en la rotura del cárter y en la pérdida
de todo el aceite, por lo que el camión tuvo que ser remolcado por una grúa desde el
lugar en el que quedó inmovilizado en la Nacional I hasta Aranda de Duero. El día 13
de julio el camión ingresó en el Garaje Arandino donde se procedió a la sustitución del
cárter, pero no al examen del resto del motor ni a la limpieza del mismo. Sin embargo,
según el perito Sr. Romulo la limpieza del motor tras la rotura de un cárter, que es de
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fibra de vidrio, es completamente necesaria porque algunas de las partículas del cárter
roto pueden quedar en el interior del motor, y producir rozamientos que son los que
acaban produciendo el gripaje del motor.
Desde luego las conclusiones del perito Sr. Romulo han quedado desvirtuadas, no
solo por el informe contrario del perito de la parte demandada, sino también por las
del perito judicial Sr. Juan Miguel . En efecto, estos peritos han contradicho la tesis
Don. Romulo de que puedan quedar partículas del cárter en el interior del motor que
hagan necesaria su limpieza, en primer lugar porque al romperse el cárter todo el aceite
sale al exterior, y con él las posibles partículas que se hubieran desprendido tras la
rotura. En segundo lugar porque en el interior del cárter existe un filtro en el orificio
de entrada del tubo que lleva el aceite al interior del motor, y que impide la entrada de
partículas de un cierto tamaño. En tercer lugar porque la entrada de partículas al interior
del motor solo se puede producir con el motor en marcha, y siendo así que el camión
tuvo que detenerse tras perder en poco tiempo todo el aceite. Finalmente porque una
avería de las características de la que sufrió el camión suele ser consecuencia de una
falta de lubricación del motor, como consecuencia de haber seguido circulando tras
comenzar a perder aceite, que es lo que pudo haber hecho el camión antes de entrar
por primera vez en Garaje Arandino.
Tercero. De todo esto es consciente el Tribunal de primera instancia, y sin embargo
estima la demanda a pesar de no tener como probada la causa de la avería alegada en
aquella. “En dicho sentido –dice la sentencia- parece obvio que si se lleva un vehículo
a reparar una avería, y por el taller, una vez comunicado al empleado de la hoy actora
que la reparación ha sido efectuada, y este emprende de nuevo su viaje cuando a los
pocos kilómetros se produce una nueva avería, es evidente que la obra ejecutada (la
reparación convenida) no fue ni correcta ni adecuada, y aun cuando no lo fuera por
dolo, negligencia o morosidad del contratista, cuando menos debe convenirse que se
produjo una contravención de la obligación sumida, y consecuentemente por aplicación del artículo 11010 del Código Civil, la demandada debe responder de los daños
y perjuicios ocasionados al actor”.
No estamos conformes con esta forma de razonar de la sentencia. La responsabilidad de los talleres de reparación, como la de cualquier otro profesional, está sujeta
a las normas generales de imputación, que serán las de la responsabilidad por culpa
contractual del artículo 1101, o las de la culpa extracontractual del artículo 1902, y
la que se produzca como consecuencia de la infracción de las normas legales que
regulan su actividad, como las del Real Decreto 1457/1986 que regula la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de
sus equipos y componentes. Habrá que razonar por lo tanto, cuando estamos ante una
responsabilidad por negligencia profesional, qué deberes han sido infringidos por el
profesional de que se trate, o en qué se funda su negligencia, sin que se pueda razonar
que por el simple hecho de haberse reparado una avería la responsabilidad del titular
del taller se extienda a cualesquiera otras reparaciones.
El artículo 148 del Texto Refundido para la protección de los consumidores y usuarios RDL 1/2007 establece que “se responderá de los daños originados en el correcto
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uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente
establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o
seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos,
profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios sanitarios, los de reparación y mantenimiento de electrodomésticos,
ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y reparación de viviendas,
servicios de revisión, instalación o similares de gas y electricidad y los relativos a medios de transporte”. Sin embargo, la jurisprudencia no ha aplicado este precepto como
desconectado de las reglas de la responsabilidad por culpa o negligencia profesional.
En relación a los antiguos artículos 25 y 26 de la LGDCU la STS de 26 de marzo de
2004 vino a decir que “no obstante el carácter social en que se inspira la Ley 26/1984, y
venir a crear “ex lege” y al amparo del artículo 1089 del Código Civil una fuente nueva
de la obligación de responder por los daños ocasionados a los consumidores y usuarios,
representando una variante de la responsabilidad civil por culpa extracontractual, ello
no permite desvincular de manera absoluta e incondicional la aplicación de la misma de
la concurrencia del factor culposo hecho mención, por lo que la responsabilidad a exigir
del fabricante o suministrador no cabe fundamentarla exclusivamente en la noción de
riesgo o en una presunción “ex lege” con desconexión total del resultado probatorio en
cada caso, y en este aspecto, es de decir, además, que la lectura de los artículo 25, 26 y 28
de la Ley 26/1984 y su interpretación racional y en conjunto no autoriza a prescindir del
referido factor de culpa en el presunto responsable, independientemente de la existencia
o no de culpa exclusiva, a su vez, en el usuario del producto”.
Particularmente en el campo de las actividades de prestación de servicios la responsabilidad del profesional viene determinada sobre todo por aquello que haya sido
objeto de encargo. Pero lo que es objeto del contrato de arrendamiento de servicios
no es toda la actividad del profesional sino aquella que está en relación con el objeto
del encargo. Esto en el campo de la reparación de vehículos se traduce en que al
profesional del taller se le contrata pata que lleve a cabo una concreta reparación, que
es la que se traslada a la orden de reparación, y sobre la que operará posteriormente
la garantía. Eventualmente en el ámbito de la reparación de vehículos la actividad del
profesional se debe dirigir también a la reparación de otras averías o defectos ocultos
que puedan aparecer durante la reparación, y que deberán ser puestos en conocimiento
del usuario, con expresión de su importe. Pero en este caso la obligación del titular
del taller se agota con la información al cliente, de modo que si este no autoriza su
reparación la responsabilidad del titular del taller por las averías sobrevenidas queda
excluida (artículo 16.6 RD 1457/1986). Otra consecuencia que se deriva de lo anterior es que la obligación de informar de estas averías ocultas solo existirá cuando las
mismas aparezcan durante la reparación, es decir, cuando el profesional las descubra
o tenga motivos racionales para suponer que se han producido, no estando obligado a
informar al consumidor en otro caso.
Particularmente en el caso de la reparación de vehículos que acuden al taller porque
se han quedado sin aceite, es una obligación del titular del taller la de indagar sobre las
circunstancias en las que se ha producido la pérdida, por los riegos que supone para la
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integridad del vehículo el hecho de haber seguido circulando con más o menos aceite
en el motor. En este caso se proporcionó la información por el conductor del camión
de que el golpe contra el cárter se produjo contra el bordillo de una gasolinera y que el
camión paró a escasos 500 metros del lugar del golpe, desde donde se llamó al taller, y
desde allí fue remolcado con una grúa. Con esta información, y si el propio conductor
del camión, a quien también debe considerársele suficientemente informado sobre esta
clase de averías, no insistió en que se llevara a cabo una completa revisión del motor,
la actuación del titular del taller, que se limitó a cambiar al cárter roto, resulta correcta
y adecuada al encargo recibido.
Por todo lo anterior, al no haber quedado acreditado que la causa de la avería sea
la que se dice en la demanda, y al no haberse probado alguna actuación culpable del
titular de Garaje Arandino que hubiera provocado la segunda avería que sufrió el camión, procede la desestimación de la demanda y la estimación del recurso de la parte
demandada. Al estimarse el recurso de la parte demandada, no ha lugar a conocer del
recurso de la parte actora, que pretendía que la demanda se estimase en mayor cantidad
que la acordada.
Cuarto. La desestimación de la demanda y la estimación del recurso conllevan la
imposición a la parte actora de las costas de primera instancia sin hacer imposición de
las costas causadas en esta alzada, salvo los del recurso de la parte actora, conforme
a los artículos 394.1 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Marcos
María Arnáiz de Ugarte, y desestimando el recuso interpuesto por la Procuradora
doña Consuelo Álvarez Gilsanz contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número uno de Aranda de Duero en los autos de juicio ordinario 337/2008
con revocación de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada
por S.A.R.L Le Berre contra Garaje Arandino SL y contra FIATC Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija, a quienes se absuelve de todos los pedimentos de la demanda con imposición a la parte actora de las costas de primera instancia, y sin hacer
imposición de las costas causadas en esta alzada salvo las causadas por el recurso de
la parte actora que se imponen a esta última.
50. SAP B 4737/2010 de 7 de mayo de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 11
Nº de Recurso: 486/2009
Nº de Resolución: 226/2010
Ponente: MARIA DEL MAR ALONSO MARTINEZ
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En Barcelona, a 7 de mayo de 2010.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 1337/2007, seguidos por el Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Hospitalet de Llobregat, a instancia de VENTILACIÓN
Y PURIFICACIÓN DE AIRE S.L., contra D. Bernardino y AUTO COMERCIAL
MAAM, S.A. (actualmente S.L.); los cuales penden ante esta Superioridad en virtud
del recurso de apelación interpuesto por el ACTOR contra la Sentencia dictada en los
mismos el día 27 de febrero de 2.009, por la Juez del expresado Juzgado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal
siguiente: “FALLO: DESESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la representación de VENTILACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AIRE S.L. contra D. Bernardino y
AUTO COMERCIAL MAAM S.A., ABSUELVO a los demandados de las acciones
ejercitadas contra ellos, con imposición de las costas causadas a la parte actora.”
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte
ACTORA mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso
en tiempo y forma legal; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 24 de marzo de 2.010.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Mª DEL MAR ALONSO
MARTÍNEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La representación de la actora presentó recurso de apelación contra la
sentencia de instancia, interesando el dictado de resolución que de lugar a lo peticionado en la demanda, con imposición de las costas a la demandada y para el supuesto de
que se desestimase el recurso se acuerde la no imposición de las costas por existir dudas
de hecho o de derecho. La representación del codemandado, Sr. Bernardino, presentó
oposición al recurso de apelación, solicitando su desestimación, con imposición de
las costas de la alzada al recurrente. Asimismo la representación de la codemandada
Auto Comercial MAAM S.L. presentó escrito impugnando el recurso y mostrando
conformidad con la sentencia apelada, con expresa imposición de las costas.
SEGUNDO.- Alega el apelante, en sustento de su recurso, la errónea valoración
de la prueba y el error en la aplicación del articulado del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 1/2007 de 16 de noviembre,
no habiéndose apreciado el periodo de garantía de la pieza ni la garantía del taller.
Valora que si bien la sentencia considera acreditado el defecto y la causa del daño y
relación de causalidad entre ambos, siendo la pieza la causante del daño al motor del
vehículo, yerra al recoger el juicio de derecho y en concreto la norma jurídica que
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resulta aplicable al supuesto de autos y por ende quien resulta responsable. Así expone
que reclamó a los codemandados extrajudicialmente por burofax certificado, de 30
de junio de 2007, en cuanto a Auto Comercial MAAM S.L. y el 8 de enero de 2007
al Sr. Bernardino, habiendo obviado la resolución de instancia tal documental, pues
ante la misma no se dio información sobre el fabricante de la pieza, no siendo hasta la
tramitación de estos autos cuando Autocomercial Maam interesó la intervención provocada de Peugeot, manifestando que se trataba del importador del producto. Además
expresa que desde que se remite el burofax a Automoción Maam, depositado el 7 de
junio de 2007, hasta que se responde por burofax el 11 de enero de 2007 han pasado
más de tres meses, debiéndose haber aplicado el art. 138.2 del libro tercero de la Ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios, conforme al cual dicha entidad
es responsable civilmente como productor y debe responder de los daños causados.
Sigue expresando que debería también responder a través de la garantía que según
el art. 132 de la misma Ley es de dos años desde la entrega del producto, periodo
de garantía que también debería aplicarse para el codemandado Sr. Bernardino , al
haberse instalado la pieza por el taller codemandado, del que también considera que
se ha obviado su garantía como taller, que tampoco estaba prescrita, considerando el
Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero, conforme al cual se establece el derecho de
todo usuario a recibir un presupuesto escrito y detallado de las reparaciones a efectuar,
estando todas las reparaciones o instalaciones garantizadas por tres meses o 2.000 km,
habiéndose procedido a la reparación el 20/05/2005, cuando el vehículo contaba con
196.348 km y la avería del motor a consecuencia de la bomba de vacío el 02/08/2005,
cuando el vehículo contaba con 196.769 km, o sea solo 421 km más.
Finalmente, para el supuesto de que de que fuera desestimado el recurso de
apelación, entiende procedente la no imposición de las costas a la actora, por las
circunstancias excepcionales que generan serias dudas de hecho y de derecho.
TERCERO.- Según resulta de autos, y de la propia sentencia apelada en cuanto a
consideraciones que no han sido objeto de apelación, los hechos de autos traen causa
en que la bomba de vacío que se instaló al móvil de la actora era defectuosa, lo que
produjo una segunda avería que finalmente fue objeto de reparación en taller ajeno a
estos autos, generando un coste objeto de reclamación, como también lo es el importe
de la factura pagada al Taller del Sr. Bernardino, que instaló la pieza citada.
Pues bien, partiendo de lo expuesto y atendiendo al contenido del art. 138.2 del
Texto refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre debe declararse
responsable a la codemandada Auto Comercial Maam S.L.. Así el art. 138.2 de dicho
cuerpo normativo determina que si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el proveedor del producto, a menos que, dentro del plazo de tres
meses, indique al dañado o perjudicado la identidad del productor o de quien le hubiera
suministrado o facilitado a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en
el caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador,
aun cuando se indique el nombre del fabricante.
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En el supuesto de autos consta que la actora remitió telegrama a Auto Comercial
Maam S.L., entregado el 20/02006, en el que se alude a la responsabilidad de aquella y
del fabricante de las piezas. Posteriormente se remitió burofax, entregado el 03/01/07
de la actora a la codemandada citada, en el que se aludía a su responsabilidad por los
perjuicios y daños causados en el vehículo por la bomba de vacío que suministraron.
Posteriormente se libró, por parte del actor, nuevo burofax entregado el 09/07/07
en el que se le requería para que facilitara el nombre del fabricante de la pieza, su
dirección y si eran importadores de la pieza bomba de vacío, comunicando que de no
facilitarse la información se interpondría reclamación judicial. A tales comunicaciones
contestó la codemandada referida el 11 de enero de 2007, si bien entre las explicaciones
que contiene su respuesta no figura el nombre del fabricante de la pieza, limitándose
a recomendar a la apelante que se ponga en contacto con el Taller Juan León Rojo, a
quien considera responsable de la reparación.
En consecuencia, ante la falta de participación de los datos del fabricante, resulta
de aplicación el art. 138.2 del citado texto normativo, por lo que Auto Comercial
Maam S.L deberá responder como productor de la pieza, no compartiendo esta Sala
la valoración de la resolución apelada conforme a la cual no debería responder por
que la identificación del fabricante aparece en la pieza y dado que no se ha probado
que los demandados conocieran el defecto de la pieza, pues si bien la pieza contienen
el nombre de una sociedad, ello sin más no significa que el apelante conociera por tal
circunstancia ya la identidad del fabricante, pues de tal dato obviamente no resulta
ni si la misma está o no activa, pudiendo haberse hecho cargo de su producto otra
empresa, su domicilio o si como fabricante lo es de toda la pieza o solo de alguna de
sus partes. Correspondía al suministrador verificar tal dato con certeza y al no hacerlo
debe responder conforme prevé el art. 138.2 del Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, igual que por el plazo de garantía de
2 años determinado en el art. 123 del mismo cuerpo legal.
CUARTO.- Por lo que respecta al codemandado Sr. Bernardino no procede estimarse el recurso de apelación, pues pese al contenido del art. 16. del Real Decreto
1457/1986 de 10 de enero, bajo el título “Garantía de las reparaciones”, que determina
en su punto 1 que todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller
quedarán garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo y en
nº 2 que la garantía que otorgue el taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000
kilómetros recorridos, en el supuesto de autos, de lo actuado resulta que el trabajo que
en el taller se realizó fue adecuado y en modo alguno motivó la posterior avería del
móvil, que únicamente tuvo por causa el hecho de que la pieza fuera defectuosa, lo
que no consta conociera el Sr. Bernardino , que se limitó a instalarla en forma idónea,
de modo que no puede quedar sometido a garantizar actos ajenos al mismo, habiendo
los suyos sido correctos. No cabe tampoco apreciar su responsabilidad conforme al art.
123 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entendiendo
que la consideración de vendedor de la pieza la ostenta Autocomercial Maam S.L. y
el Sr. Bernardino.
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QUINTO.- Sentado lo expuesto procede estimar la demanda y condenar a
la codemandada Auto Comercial Maam S.L. a abonar a la apelante la suma que
peticiona, con la rectificación que efectuó en la Audiencia Previa, considerando
que responde a la cantidad que pago inicialmente al taller del Sr. Bernardino, en
la reparación en la que se instaló la pieza defectuosa y a la suma a que ascendió la
reparación que finalmente tuvo que realizarse al móvil por los daños causados en el
mismo por tal pieza, en Talleres Sánchez, no pudiéndose apreciar la pluspetición,
pues de la prueba practicada, y en especial del testimonio del Sr. Fructuoso que
reparó el vehículo, resulta que la bomba rompió el árbol de levas y que la factura
incluye todos los trabajos que tuvo que realizar, teniendo los daños existentes por
causa la pieza defectuosa que se instaló, confirmando también el perito Sr. Nicanor
que la pieza rompió el arbol de levas. Por todo ello la cantidad que deberá abonarse
al apelante será la de 5.690,72 euros, objeto de reclamación, más los intereses legales
correspondientes desde la fecha del requerimiento extrajudicial de abono que se le
efectuó, el 3/01/07 según resulta de las actuaciones, atendiendo a lo dispuesto en el
art. 1.101, 1.108 y concordantes del C.c.
SEXTO.- Deberá revocarse el pronunciamiento sobre las costas contenido en la
sentencia apelada, en cuanto a Auto Comercial Maam S.L., debiéndose imponer a ésta,
al ser la demanda en cuanto al mismo objeto de estimación, conforme al art. 394 de la
L.E.C., no procediendo expresa imposición de las de ésta alzada, en aplicación del art.
398.2 de la L.E.C., por las devengadas a la citada Auto Comercial Maam S.L., respecto
de quien se ha estimado el mismo, y siendo de cargo de la apelante las originadas por
la apelación al Sr. Bernardino, respecto de quien aquel ha sido desestimado.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente
aplicación,
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Ventilación y Purificación De Aire S.L. contra la sentencia dictada en
fecha 27 de febrero de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Hospitalet
de Llobregat, en los autos de que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el extremo de condenar a la demandada Auto Comercial
Maam S.L. a abonar al actor la cantidad de 5.690,72 #, más los intereses legales
correspondientes desde el 03/01/2007, imponiéndole las costas de la primera instancia derivadas de la demanda contra el mismo presentada, confirmando el resto e
imponiendo a la apelante las costas de esta alzada originadas al Sr. Bernardino y sin
expresa imposición del resto.
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51. SAP PO 1107/2010 de 18 de junio de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Vigo
Sección: 6
Nº de Recurso: 5142/2008
Nº de Resolución: 371/2010
Ponente: EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES
Tipo de Resolución: Sentencia
En Vigo, a dieciocho junio de dos mil diez.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de
PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL 0000984 /2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO, a los que ha correspondido
el núm. de Rollo de apelación 0005142 /2008, es parte apelante- demandante: D.
Germán, representado por el procurador Dª Mª VICTORIA BARROS ESTEVEZ y
asistido del letrado Dª BEATRIZ LAGO GOMEZ; y, apelante-demandado: D. Porfirio
representado por el procurador Dª Mª DOLORES BRAVO CORES y asistido del
letrado D. Jesús Novoa, sobre reclamación de cantidad.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eugenio Francisco Míguez Tabares,
quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Vigo, con fecha 24/3/2008,
se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice: “Que estimando parcialmente la
demanda presentada por el procurador Sra. Dña. Victoria Barros Estévez, en nombre
y representación de D. Germán, debía condenar y condeno a D. Porfirio a que abone
al actor la cantidad de 1.132,47 # con los intereses legales correspondientes a contar
dese el dictado de la presente resolución hasta el completo abono de la misma, sin
declaración expresa en cuanto a las costas.
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por los procuradores Dª Victoria Barros
Estévez en nombre y representación de D. Germán y Dª Dolores Bravo Cores, en
nombre y representación de Porfirio , se preparó y formalizó recurso de apelación
que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al
mismo por la parte contraria.
Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones
a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta
Sección Sexta, sede Vigo, señalándose para la vista/deliberación del presente recurso
el día 14/6/2010.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Procede analizar separadamente los recursos de apelación interpuestos por ambas partes litigantes. Así en relación con el recurso interpuesto por
la representación procesal de Don Porfirio el mismo se basa en la inexistencia de
consentimiento prestado para la reparación del vehículo en los términos en los que se
llevó a cabo. La parte demandada alega que no se le presentó presupuesto escrito y que
no existió autorización para que se realizara la reparación, invocando en el recurso el
Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial
y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles,
de sus equipos y componentes. Sin embargo a nivel autonómico de Galicia resulta
aplicable el Decreto 206/1994, de 16 de junio, por el que se adapta la normativa vigente
en materia de prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos y de sus
equipos y componentes, y en cuyo art. 14-1 se dispone que todo usuario o quien actúe
en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito. En el apartado 3- d) se establece
que toda renuncia a la confección del presupuesto deberá hacerse constar de forma
expresa en el resguardo del depósito, y en el apartado 4 se establece que sólo podrá
procederse a la prestación del servicio una vez que el usuario o persona autorizada
conceda su conformidad mediante la firma del presupuesto o renuncie fehacientemente
a su elaboración.
La SAP Orense, sec. 2ª, de 8 de junio de 2004 afirma que “en relación a la interpretación que la jurisprudencia de las AAPP viene dando a tales preceptos y de las que
el apelante cita a título de ejemplo en apoyo de su pretensión la de la AP Asturias de
fecha 20 de junio del 2002, de la que se hace eco la del mismo tribunal de fecha 22 de
octubre de 2002, es lo cierto que la práctica totalidad de las resoluciones que tratan y
abordan la cuestión huyen de una interpretación formalista de aquellos, acudiendo a la
valoración de la prueba en el caso concreto enjuiciado, con lo que si el actor acredita
cumplidamente la existencia de una orden de encargo por parte del arrendatario aun
en supuestos de falta de presupuesto o renuncia expresa al mismo y éste no acredita
los hechos que impidan o excluyan tal pretensión la demanda habrá de ser estimada
al objeto de impedir un enriquecimiento injusto vedado en nuestro ordenamiento,
con lo que en tales casos el referido presupuesto previo, concebido como derecho del
consumidor, no se constituye en requisito de la validez de la relación contractual, sino
que simplemente favorece la prueba de su existencia, adquiriendo especial relevancia
en tales supuestos y a efectos probatorios la habitual relación que liga al cliente y al
taller de reparación”.
En el presente caso resulta probado, a la vista de la declaración prestada en la vista
por el demandado Don Porfirio, que este contrató los servicios de “Talleres Vaamonde”
para la reparación de su vehículo y a la vista de la peritación que efectuó “Talleres
Delio” y el propio demandante encargó a la entidad “Mourente Motor, S.L.” las piezas
necesarias para que aquel llevase a cabo la reparación. De este hecho cabe concluir que,
aun cuando no consta la existencia de presupuesto escrito de reparación, el demandado
mostró su conformidad en que se procediese a la reparación del vehículo por parte del
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demandante con las piezas de segunda mano que facilitaba el propio cliente, extremo
este que afirma además la testigo Doña Victoria.
El problema surge cuando tras llevarse a cabo dicha reparación la misma no solucionó la avería, por lo que resultó preciso volver a desmontar el vehículo e instalar en
el mismo un puente trasero de segunda mano, tal y como precisó en la vista el testigo
Don Luis Andrés . El demandado afirma que no se le facilitó presupuesto y que no
aprobó dicha reparación, sin embargo en la vista reconoció que recuperó las piezas que
había adquirido en la entidad “Mourente Motor, S.L.”, y el que era trabajador de esta
empresa Don Carmelo manifestó en juicio que efectivamente el señor Porfirio devolvió
las piezas que quedaron en depósito por si eran vendidas, pero que posteriormente se
las llevó. Al recuperar el demandado las piezas que inicialmente le había facilitado al
taller demandante para la reparación del vehículo sin que conste que haya formulado
protesta y no habiéndose formulado objeción acerca de que la reparación finalmente
realizada haya sido llevada a cabo de forma incorrecta es por lo que debe considerarse
probado que el demandado consintió en la reparación que finalmente se realizó en su
vehículo, por lo que debe abonar su importe, ya que en otro caso nos encontraríamos
ante un supuesto de enriquecimiento injusto.
El coste de la reparación ascendió a la cantidad de 1.432,47 euros, según resulta de
la factura aportada con la demanda, suponiendo un importe similar (piezas incluidas)
al valor de la reparación presupuestada por “Talleres Delio” que ha sido aportada
por la propia parte demandada; e incluso atendiendo al hecho de que sólo las piezas
adquiridas en la entidad “Mourente Motor, S.L.” ascendieron a 882,13 euros más IVA
el valor total de la reparación al incluirse la mano de obra hubiera sido superior aún
al reflejado en la factura cuyo pago ahora se reclama. La parte demandante reconoció
en la vista que le habían sido entregados 300 euros, por lo que debe descontarse dicha
cuantía de la suma adeudada, por lo que la condena por la reparación asciende a
1.132,47 euros reflejada en el fallo de la sentencia. Debe por lo tanto desestimarse el
recurso interpuesto por Don Porfirio.
SEGUNDO.- Respecto al recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de Don Germán el mismo se fundamenta en la desestimación de la pretensión
correspondiente a la penalización por el tiempo de estancia en el taller. En relación
con esta cuestión debe indicarse en primer lugar que en la vista del juicio verbal se
admitió de forma indebida la ampliación de la reclamación de la parte demandante en
relación con el concepto de penalización por la estancia del vehículo en el taller. En
la demanda inicial del proceso monitorio se reclamó por el alquiler relativo al espacio
que en el taller del demandante ocupa el vehículo del demandado la cantidad de 556,80
euros, correspondiente al período transcurrido entre junio de 2005 y enero de 2006.
Esta cantidad junto con el importe de la factura ascendieron a la suma de 1.989,72
euros, lo que constituía el petitum de la demanda monitoria y dio lugar a la admisión a
trámite y requerimiento al demandado por dicho importe, y a la posterior oposición por
el deudor en relación con las pretensiones concretas que contra él se planteaban en el
proceso monitorio. No debió entonces admitirse la ampliación por las mensualidades
transcurridas desde la interposición de la demanda de proceso monitorio hasta el acto
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de la vista del juicio verbal con base en el art. 818-1 LEC, máxime cuando en este
caso la ampliación implicaba la inadecuación del procedimiento al resultar aplicable
el art. 249-2 LEC por exceder la cuantía de 3.000 euros.
Dicho lo anterior procede seguidamente analizar si debe Don Porfirio ser condenado a abonar a Don Germán, como titular de “Talleres Vaamonde”, el importe
correspondiente a la estancia del vehículo del demandado entre junio de 2005 y enero
de 2006, una vez que ya se había procedido a la reparación del vehículo (pues la fecha
de la factura es de 30/5/2005).
La parte demandada alegó que no le devolvieron el vehículo porque el taller ejerció
el derecho de retención. Resulta probado que en el presente caso existió controversia
entre las partes, ya que la reparación finalmente realizada se ejecutó en forma distinta
a la inicialmente acordada entre los contratantes. La SAP de Zaragoza, sec. 4ª, de 31 de
mayo de 2002 (EDJ 2002/50994) afirma que “Conforme al art. 15.2 RD 1457/1986, de
10 de enero “Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado
el presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho,
no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto
o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos
de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia
del taller y por los días que excedan del citado plazo”. Ha sido reconocido por el actor
que la razón por la cual tiene el vehículo en su poder es que ha ejercitado el derecho
de retención que establece el art. 1600 CC, que justifica por el impago del precio por
parte del demandado, y tal situación se produjo por el desacuerdo entre ambas partes
sobre la procedencia del pago del precio reclamado. Por tanto, la falta de recogida del
vehículo no obedece a la mera mora el pago por el demandado, sino a la mencionada
disputa que dio lugar incluso a una denuncia penal por estafa que terminaría por ser
archivada y respecto de la cuál tanto la pericial como la sentencia de primer grado
dieron en parte la razón a la recurrente. Por todo ello puede ser aplicada la doctrina
que sienta la SAP de Valencia núm. 169/1998 de 24 de febrero EDJ1998/5475 que
considera que el ejercicio del derecho de retención en circunstancias como las que
rodean el presente caso, en el que existe un desacuerdo en el precio a pagar debido
al incumplimiento por parte del actor de la obligación de someter un presupuesto a
la aprobación del dueño del vehículo o a dejar constancia de su renuncia al mismo
conforme al art. 14 del mencionado RD EDL1986/899, supone un uso expansivo y
abusivo del derecho de retención que no puede ser amparado (art. 7 CC EDL1889/1).
De ahí que no pueda tampoco dar lugar al pago de las estancias previstas en el art. 15.2
RD 1457/1986 antes citada EDL1986/8998, previsto para la mora injustificada de la
recogida del vehículo por parte del propietario”.
La STS Sala 1ª, de 3 de noviembre de 1981 (EDJ 1981/1634) afirma que “no cabe
dudar de la corrección de la sentencia impugnada, que da preponderancia y eficacia
jurídica solamente a lo que los contratantes convinieron –de hecho, la reparación de
un automóvil- calificándolo como un arrendamiento de obra, fin unitario económico
perseguido, del cual no puede ser más que un elemento accidental, inoperante, la
precisa estancia del vehículo en el taller del contratista mientras la reparación se hace,
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dado natural y consecuencia normal derivada del propio contrato y, consecuentemente,
incapaz por sí mismo de constituirse en contrato típico independiente o, como se quiere
en el recurso, concurrente con el arrendamiento, sobre todo para producir los efectos
o consecuencias económicas que se persiguen, configuradas en el artículo 1779 del
Código Civil, sancionador de una responsabilidad civil del depositante que ahora se
quiere calificar de objetiva”.
El art. 15 del citado Decreto 206/1994, de 16 de junio de la Comunidad Autónoma
de Galicia establece en su apartado 6 que “se podrán acreditar gastos por estancia cuando, habiéndose comunicado al usuario que ya se efectuó el presupuesto o reparación
del vehículo, éste deje transcurrir más de tres días hábiles sin pronunciarse sobre la
aceptación del presupuesto sin proceder a la retirada del vehículo. En todo caso estos
gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo
custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo”. En el presente caso
resulta acreditado que por parte de Doña Victoria, según declaró en la vista tanto esta
como el también testigo Don Segundo (cuyo teléfono móvil se efectuó para realizar una
llamada a Don Porfirio ), se comunicó al demandado la existencia de la reparación y el
importe de la deuda, pero no consta en qué fecha se realizó dicha llamada de teléfono
a los efectos de iniciar el cómputo del citado art. 15-6, ni que se hubiese comunicado
al demandado que desde ese momento comenzaba la estancia del vehículo a devengar
gastos por dicho concepto, ni cuál era el importe de dicho gasto, ni que el demandado
tenía posibilidad de retirar el vehículo al no ejercitarse un derecho de retención sobre
el mismo. La prueba de tales hechos correspondía a la parte actora reclamante en
virtud del principio de la carga de la prueba del art. 217 LEC, por lo que al no haberse
acreditado debe desestimarse dicha pretensión.
Se insta asimismo en el recurso la condena del demandado al pago de los intereses
desde la fecha de emisión de la factura o, subsidiariamente, desde la presentación de
la demanda. Deben desestimarse ambas pretensiones, ya que en la demanda inicial
del proceso monitorio se solicitó para el caso de impago del deudor el interés de mora
procesal desde la fecha del Auto. Obviamente el Auto al que se refiere el demandante es
el del despacho de ejecución del art. 816 LEC, ya que la admisión a trámite se realizaba
mediante providencia (art. 815 LEC). El despacho de ejecución sólo resulta posible
en este caso, al haber existido oposición, tras la sentencia que resuelve el proceso
declarativo correspondiente, por lo que en base a la propia petición de la parte actora
debe estarse a los términos de la sentencia. Asimismo debe tenerse en cuenta que la
reclamación inicial por el impago de la factura tampoco fue inicialmente acogida al
descontar la propia parte actora en la vista la suma de 300 euros que reconoció haber
ya percibido del demandado.
El pronunciamiento en costas realizado en primera instancia responde fielmente a
la previsión contenida en el art. 394-2 LEC dada la estimación parcial de la demanda.
Debe, por lo tanto, desestimarse igualmente el recurso interpuesto por la parte actora
y confirmarse en su integridad el fallo de la sentencia dictada en la instancia.
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TERCERO.- De conformidad con lo prevenido en los arts. 394 y 398 LEC cuando
sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las
costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o de derecho.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español
FALLAMOS
Desestimando los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora Doña
Victoria Barros Estévez, en nombre y representación de Don Germán, y por la Procuradora Doña Mª Dolores Bravo Cores, en nombre y representación de Don Porfirio,
contra la sentencia de fecha 24 de marzo de 2008 dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Vigo, confirmamos la misma, con imposición a cada una de las partes
apelantes de las costas procesales causadas en sus recursos.
52. SAP M 10263/2010 de 19 de julio de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 12
Nº de Recurso: 490/2009
Nº de Resolución: 493/2010
Ponente: JOSE VICENTE ZAPATER FERRER
En MADRID, a diecinueve de julio de dos mil diez.
La Sección 12 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado
de apelación, los autos de JUICIO VERBAL 2118/2008 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 53 de MADRID seguido entre partes, de una como Apelante D. Augusto,
representado por la Procuradora Dª. Beatriz de Mera González; y de otra, como
Apelada DIRECCION000, C. B., representada por la Procuradora Dª. Matilde Sanz
Estrada, sobre reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA
INSTANCIA N. 53 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha tres de
abril de 2009, cuya parte dispositiva dice: “Que estimando la demanda promovida
por el Procurador Dª. Matilde Sanz Estrada en nombre y representación de DIRECCION000 CB contra Augusto representado por el Procurador Dª. Beatriz de Mera
González debo condenar y condeno al demandado a satisfacer a la parte actora la
cantidad de 2003,93 euros a que asciende el importe del principal reclamado con sus
intereses desde la fecha de interpelación judicial sin perjuicio de elevar el tipo legal

354

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

dos puntos a contar desde la presente resolución y hasta su pago. Las costas se imponen
a la parte demandada.”
Notificada dicha resolución a las partes, por Augusto se interpuso recurso de
apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos,
dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso al mismo. Remitidos los
autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación,
votación y fallo del mismo el pasado día trece de julio de dos mil diez, en que ha tenido
lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Vicente Zapater Ferrer.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Comienza la sentencia recurrida por rechazar dos excepciones previas
propuestas por nulidad de lo actuado al infringir las exigencias procesales del art. 381
LEC, y por falta de litisconsorcio pasivo necesario, al no haber sido llamado al proceso
el padre del demandado, con quien se le supone tan esencial vinculación respecto de
los efectos del juicio, que exigen su intervención para no quedar indefenso. En cuanto
al fondo del asunto, que es la reclamación de la factura por reparar el vehículo del
demandado, a cuyo pago se niega porque la reparación estuvo mal hecha y porque,
además ya la ha pagado, se estima en dicha resolución que los defectos no se han
acreditado, ni son suficientes para ello las facturas aportadas de otro mecánico, pues
ni con ellas se demuestra el alcance de la reparación, ni tampoco que fuera necesaria,
ni que así se enmendara lo mal ejecutado por la parte actora, o bien que no se refieran a
otros elementos distintos de los que habían sido objeto de la primera reparación, cuyo
precio se reclama en este juicio. Respecto al pago que se dice realizado, tampoco se
ha aportado ninguna factura que lo acredite, por lo que se desestima la oposición y se
admite la demanda.
SEGUNDO.- El recurso de apelación que interpone el demandado se articula
en tres alegaciones, aunque se dicen cuatro, pues la tercera no existe, y la numerada
Cuarta se refiere a una incorporación documental que ya ha sido resuelta en la alzada
por Providencia de 14 derecho de 2010, que es firme. En la alegación Primera del
recurso se incide en las excepciones previas propuestas en la primera instancia sobre
nulidad de actuaciones por infracción de normas y garantías procesales, y por falta de
litisconsorcio pasivo necesario.
Esta segunda excepción es inadmisible por dos razones principales, una de índole
eminentemente procesal, porque la excepción se propuso al formular la oposición a
la demanda, constituyendo un incidente de carácter previo que se resolvió negativamente en el acto; y, en segundo lugar, porque se tiene por íntegramente reproducida
la doctrina jurisprudencial habida al respecto y, en esencia, reseñada en la sentencia
recurrida, y sólo se debe añadir que la cuestión litigiosa se plantea sólo entre quienes
pactaron un contrato de obra, en el que, aparte la afinidad familiar y los intereses en
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la negociación, que, al parecer, se desarrolla en un ambiente de cordialidad, lo que
aquí se decida, aunque sea padre del demandado, en modo alguno afectará al tercero
no interviniente, ni el mismo tiene en el litigio un interés jurídicamente protegible.
Sobre la vulneración de lo dispuesto el art. 381 en relación con lo dispuesto en el
art. 440.1 LEC, es de observar que por el demandado se denuncia como producida,
cuando se admitió a trámite la demanda por Auto de 13 de enero de 2009 –esto es, sin
haberse dado traslado a la parte demandada–, y los demandantes presentan un escrito
con fecha 22 de enero de 2009 en el que, al amparo del plazo de tres días que en aquella
resolución se les concede para indicar al Juzgado las personas que deben ser citadas,
interesa que comparezcan en calidad de testigos las empresas que han suministrado
piezas para la reparación, a las que se identifica y respecto de las que se solicita que
se ratifiquen por escrito en las facturas que se adjuntan. A esta petición sigue una
Providencia de 2 de febrero de 2009, por la que se ordena que “sin que medie pronunciamiento sobre la admisibilidad y pertinencia de la prueba propuesta” se libren los
oficios solicitados a los testigos a fin de que, conforme a lo dispuesto el art. 381 LEC,
contesten por escrito a los extremos interesados; las entidades así designadas formularon su respuesta reconociendo las facturas por los suministros y así obra en autos.
Es cierto que se había reservado la admisión de la prueba para su momento oportuno, pero en el acto del juicio fue admitida. En la Sentencia recurrida se estima que no
hay previsión legal en el trámite para dar traslado a la parte contraria en los tres días
fijados por la ley, y que los llamados se limitaron a ratificar las facturas sobre piezas,
cuya colocación no se discute. Pero, evidentemente, al actuar de esta manera se había
vulnerado el principio de contradicción imprescindible para la validez del acto procesal
ejecutado. Cierto que el art. 381 LEC contiene un trámite difícil de encajar en el juicio
verbal, pero en aras de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que
exige un juicio justo, la parte contraria a la que propone la prueba debe tener la posibilidad, en igualdad de armas, de intervenir en su práctica y en el presente supuesto le
ha sido imposible. Además, con un obstáculo fácilmente superable si la propuesta del
medio probatorio especial si hubiera hecho en el escrito demanda, y así, de paso, los
demandantes no habrían infringido las previsiones legales para esta actuación, pues el
art. 381 se refieran a los informes de personas jurídicas sobre hechos de su actividad
mientras; que el art. 440.1, que le sirvió de base para su petición, se refiere sólo a la
citación de personas, que deben concurrir al juicio para declarar con observancia de
las necesarias garantías de inmediación, publicidad, contradicción y defensa, que, de
la otra forma, había obviado por completo.
Se han vulnerado, por tanto, principios esenciales del procedimiento, pero para
acarrear la nulidad de lo actuado es imprescindible que se haya producido indefensión,
y, en el presente caso, se da la circunstancia de que la Sentencia recurrida para nada
alude al efecto demostrativo de la prueba practicada sin la concurrencia del demandado, pues se parte de la premisa de una instalación de piezas que no se discute, y se
limita a rechazar la negativa a satisfacer el precio de la obra, porque no se acredita
que estuviera mal hecha y porque no se demuestra que se hubiera pagado. Ninguna
incidencia tiene, por tanto, que la demandante se suministrara o no de las piezas y ma-
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teriales que se dicen obtenidas de terceros, y, con tal conclusión, en aras del principio
pro actione, no se puede deducir que se ha producido indefensión alguna, cuando es
evidente la inutilidad de las pruebas obtenidas con el irregular procedimiento que se
promovió por la parte actora. La cuestión de nulidad, por tanto, debe ser desestimada.
TERCERO.- En la alegación Segunda se denuncia interpretación errónea de la
prueba practicada, y está referida al fondo del asunto, sosteniendo que la reparación
fue defectuosa y, además, se ha pagado. Describe el apelante luego las intrincadas
vicisitudes de la relación contractual habida, donde confluyen los intereses de los
componentes de la comunidad de bienes demandante, del demandado y de su padre,
que, de ser inicialmente amistosas, llegan a extremos de inusitada tirantez, incluso con
intervenciones policiales y de los organismos de protección de los consumidores. Pero
fuera de todos estos pormenores, cuyo relato excede con mucho los límites de litigio y
sobrepasan los condicionamientos de la alzada, donde más bien serían cuestionables
los interrogatorios practicados en el juicio, lo cierto es que, para demostrar el pago,
el demandado solamente dispone, por una cantidad equivalente a la factura que se le
reclama, un justificante de reintegro que le hace una entidad de crédito, fechada el
mismo día en que iba a retirar el vehículo, y que, además, no fue admitido como prueba
documental. Respecto de las deficiencias en la reparación, sólo dispone de facturas de
otros talleres, donde se reflejan las deficiencias que afectan al vehículo, y cuyo efecto
demostrativo es, evidentemente, insuficiente.
CUARTO.- No se debe olvidar que la factura reclamada en este juicio está fechada
el día 30 de marzo de 2006 y en la misma se describen una serie de elementos, componentes, materiales e intervenciones de menor entidad, con unos precios notoriamente
adecuados a los de mercado, y cuya aplicación es imprescindible para poner un vehículo automóvil en orden de marcha. Se debe deducir, por tanto, que tales componentes
fueron efectivamente realizados y aplicados al vehículo del actor, pues, efectivamente,
llegó a ponerlo en marcha. El segundo concepto que se incluye en la misma factura,
viene de montar y desmontar el motor; desmontar la caja de cambios; desmontar la
culata para descarbonizar y sustituir piezas traídas por el cliente y por el taller. Pero es
imprescindible advertir que, por este concepto que es el que está íntimamente vinculado a la prueba que se obtuvo de forma tan irregular como la descrita, no se reclama
el precio de las piezas supuestamente suministradas, sino del tiempo invertido en la
reparación que son 44 horas a 30 # que suman 1320 euros. En este sentido, es innegable
que la parte demandante ha acreditado los hechos de su demanda.
QUINTO.- Otra cosa es, desde luego, los defectos de la reparación, cuya objeción,
en principio, adolece de la demostración necesaria por cuanto el mismo apelante
reconoce su carencia de prueba pericial que la acredite. La premisa de toda esta problemática es calificar como un arrendamiento de obra la relación contractual concertada
entre los litigantes, por el que, de conformidad con dispuesto en el art. 1544 CC., la
demandante se obligó a ejecutar una obra consistente en la reparación del vehículo que
se le depositaba, lo que jurídicamente significa la obligación de obtener un resultado,
esto es, dejarlo en condiciones de circular con normalidad; obligación de resultado
que, como es sabido, constituye la seña característica y diferencial del contrato de
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obra con el arrendamiento de servicios. Para ello, de acuerdo con las indicaciones del
cliente, practicó una serie de aplicaciones e incorporación de piezas en el motor. Pero
su obligación como empresa no se extinguía por este cometido, más o menos calificable
como un servicio, sino que se extendía a la reparación, que finalmente se le cuestiona.
Al nivel eminentemente práctico en que se suele desarrollar el contrato de obra,
acaso no sea preciso invocar la lex artis ad hoc, sino simplemente la pericia profesional
requerida para el ejercicio de la actividad remunerada que se practica, y, precisamente,
para fijar con certeza los límites de su contenido, la ley exige terminantemente la confección de un presupuesto que ha de ser admitido por el cliente; exigencia que, pese a
las habituales renuencias de quien lo ha de confeccionar, constituye, sin embargo, la
mayor garantía para definir su responsabilidad en el cometido que se le encomienda,
y para justificar el precio que lícitamente puede exigir.
Aunque interesadamente o no se desplace por las partes al anecdotario completo
de la reparación de un vehículo usado por una avería, la cuestión litigiosa que ahora
se resuelve gira en torno a la obligación de confeccionar y aprobar el presupuesto, y
al concepto jurídico de cumplimiento de la obra como resultado, pues, en síntesis, la
pretensión del apelante tiene como base el hecho de que el vehículo no le fue reparado.
El presupuesto no solo se debe confeccionar cuando lo solicita el cliente expresamente,
pues siempre es obligatorio, con la excepción de que haya renunciado expresamente
a él, de forma fehaciente, dice la el RD. de 1986, y escribiéndolo a mano de su puño y
letra según el D. de 1995 de la C.A. de Madrid, ninguna de cuyas formalidades se ha
cumplido en este caso, ni hay prueba que lo demuestre.
No se puede dudar en absoluto que la demandante practicó cuantas reparaciones
le aconsejó su pericia práctica que eran necesarias; lo que ocurre es que no demuestra
su eficacia, ni haber obtenido la autorización formalmente necesaria para acometerlas,
de modo que, ni como empresa frente al consumidor ( Ley 26/84 art. 10 .1 b), ni como
gestión sin mandato (art. 1893 CC., ni como exceso en su cometido (art. 1715 CC.), sin
prueba de que hayan redundado en beneficio del cliente, no tiene derecho a cobrarlas.
La renuncia al presupuesto no bordea la normativa de protección al consumidor, ni
las condiciones generales de contratación, pues está legalmente establecida y admitida
cuando se cumplen con limitaciones reglamentarias, que garantizan la libertad de
decisión, y responde a un planteamiento distinto al que se advierte en la sentencia recurrida; pero como toda cláusula limitativa, exige unos requisitos formales ineludibles.
En este sentido conforme a lo dispuesto en el RD 1457/1986 de 10 enero 1986 (art.
14.5), únicamente podrá procederse a la prestación del servicio cuando el usuario, o
persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto
o haya renunciado de forma “fehaciente” a la elaboración del mismo; y en el art. 16.6
dispone que el taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con
la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la
no aceptación por parte del usuario de la reparación de anomalías o de averías ocultas,
previamente comunicadas conforme a lo previsto en el punto 6, del art. 14, siempre y
cuando la referida falta de aceptación se haya hecho constar en la factura, así como la
necesidad de su reparación. El punto 6 del art. 14 establece que las averías o defectos
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ocultos, que, eventualmente, puedan aparecer durante la reparación del vehículo,
deberán ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su importe, y
solamente previa conformidad expresa del mismo, en el plazo máximo de cuarenta
y ocho horas, podrá realizarse la reparación. Por otra parte, la misma norma dispone
como sancionable (art. 19), y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 26/1984, de
19 de julio, y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, toda sustitución innecesaria de piezas que suponga un incremento
injustificado de costos para el usuario, o una posible degradación del vehículo, y la
imposición al usuario de la adquisición de accesorios o piezas complementarias no
solicitadas.
Un paso más y el art. 14.5. del D 2/1995 de 19 enero 1995 de la Comunidad de
Madrid, exige que la renuncia a la confección del presupuesto se hará constar de forma
expresa en el resguardo de depósito, con la frase “renuncio al presupuesto”, escrita “de
puño y letra” del cliente y la firma de éste, y en su punto 8, el mismo precepto dispone
que las averías o defectos ocultos, que eventualmente puedan aparecer durante la
reparación del vehículo, deberán ser puestos en conocimiento del usuario en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas, con expresión de su importe, y solamente previa
conformidad expresa del mismo podrá realizarse la reparación. Por otra parte, igual
que en la norma nacional, es sancionable toda sustitución innecesaria de piezas que
suponga incremento injustificado de costos para el usuario o una posible degradación
del vehículo, y la imposición al usuario de la adquisición de accesorios o piezas complementarias no solicitadas.
SEXTO.- La entidad demandante no practicó ninguna de las formalidades que
reglamentariamente se le exigían, conforme a la normativa citada, ni informó al cliente
de que todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por tres meses o 2.000
kilómetros (excepto vehículos industriales en que el plazo será de quince días), en las
condiciones especificadas en el art. 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero,
por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios de los talleres
de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes.
Además, como enseña la STS de 18 de Abril de 1979, el arrendamiento de obra
descrito en el artículo 1544 del Código Civil es un contrato bilateral originador de
obligaciones recíprocas, en el que el crédito del empresario no se dirige escuetamente
a la “prestación” de pago del precio por parte del comitente, sino a una “contraprestación” esto es, a la prestación del cobro del precio a cambio de su prestación de entrega
de la obra ejecutada, por lo cual dicho comitente puede rehusar el pago del precio
que se le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega o no pone la obra a su
disposición “exceptio non adimpleti contractus”, como si el contratista solamente ha
cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de
entrega “non rite adimpleti contractus” salvo, claro es, que haya aceptado la prestación
como cumplimiento o que su oposición al pago sea contraria a la buena fe (artículos
7, párrafo uno, y 1258 del Código Civil. STS de 17 de abril de 1976 y 15 de Marzo de
1979). Una cosa es la omisión total de la prestación relativa a la entrega de la obra, y
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otra bien distinta la prestación defectuosa o inexacta. Pero es un elemento típico y característico del contrato de arrendamiento de obra, que la obligación del empresario no
se agota con la mera ejecución de aquélla, sino que alcanza a su realización, de modo
que reúna las cualidades prometidas y, además, que no adolezca de vicios o defectos
que eliminen o disminuyan el valor o utilidad previstos en el contrato, de suerte que,
salvo el caso de aceptación de la prestación como cumplimiento, mientras no pruebe
el contratista, ante la oposición contraria, que la obra reúne dichas cualidades y que
está exenta de tales vicios o defectos, podrá el comitente rehusar el recibo de la obra
y el pago del precio.
Como consecuencia, procede estimar la apelación y revocar la sentencia desestimando la demanda.
SÉPTIMO.- A efectos de los artículos 394 y 398 LEC no se hará expresa imposición de costas en ninguna de las dos instancias, pues, a la vista de la prueba practicada
en el acto del juicio, la cuestión litigiosa suscita tan serias dudas de hecho y de derecho,
que, en modo alguno, la desestimación de la demanda puede acarrear la condena en
las costas que derivan de su planteamiento.
Por lo expuesto
FALLAMOS
Que ESTIMANDO el recurso de apelación mantenido en esta instancia por la
Procuradora Dª. Beatriz de Mera González en nombre y representación de D. Augusto frente a DIRECCION000 CB representada por la Procuradora Dª. Matilde Sanz
Estrada, y contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada – Juez de Primera
Instancia del Nº 53 de los de Madrid con fecha 3 de abril de 2009 en los autos a que el
presente Rollo de contrae, REVOCAMOS dicha resolución y DESESTIMANDO LA
DEMANDA interpuesta por DIRECCION000 CB, ABSOLVEMOS de ella al apelante
y demandado, sin hacer expresa imposición de costas en ninguna de las instancias.
53. SAP A 2384/2010 de 21 de julio de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Recurso: 296/2010
Nº de Resolución: 335/2010
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
En la ciudad de Alicante, a veintiuno de julio de dos mil diez.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, constituida por el Iltmo.
Sr. Presidente, Don Enrique García Chamón Cervera, ha visto los autos de Juicio
Verbal número 126/09, sobre responsabilidad contractual, seguidos en el Juzgado
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de Primera Instancia Núm. 5 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación
en virtud del recurso entablado por la parte actora, Don Marcial, representada por el
Procurador Don José Manuel Gutiérrez Martín, con la dirección del Letrado Don José
Antonio López Martínez y; como apelada, la parte demandada, MOVIL, S.A., representada por la Procuradora Doña Irene Martínez López, con la dirección del Letrado
Don Ricard Salvador Sala i Camarena.
I – ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- En los autos de Juicio Verbal número 126/09 del Juzgado de Primera
Instancia Núm. 5 de Alicante, se dictó Sentencia de fecha veinte de enero de dos mil
diez, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que desestimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Martín, en nombre y representación
de Marcial , contra “MOVILSA, S.A.”, debo absolver y absuelvo a la demandada de
todos los pedimentos formulados en su contra; con expresa condena en costas a la
parte actora.”
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte
actora y, tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del
que se dio traslado a la demandada que presentó el escrito de oposición. Seguidamente,
tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado
el Rollo número 296-220- VC46/10, en el que se señaló el día veinte de julio para la
resolución del recurso.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.
II – FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demanda que inicia este procedimiento tiene por objeto una
pretensión de resarcimiento de los perjuicios causados al actor al haber tenido que
abonar una factura por reparación de su vehículo matrícula .... PFL (665.- # después
de haberle exigido inicialmente 781,72.- #) por un importe superior al inicialmente
presupuestado (430.-#).
La Sentencia de instancia desestimó la demanda al no haberse causado ningún perjuicio al actor y frente a la misma se alza éste quien denuncia los incumplimientos por
la demandada de la normativa protectora de los consumidores y la buena fe del actor.
Hemos de destacar los siguientes hechos:
1.–) la inicial reparación prevista (cambio de dos neumáticos y cambio de aceites)
se presupuestó verbalmente en 430.- # sin que conste la aceptación escrita del presupuesto por el actor o la renuncia fehaciente al mismo.
2.–) sólo consta que el actor autorizó verbalmente, respecto de lo presupuestado
inicialmente, la instalación de un termostato nuevo, no constando la autorización
expresa de la reparación de otras averías distintas.
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3.–) se ofreció al actor retirar las piezas nuevas no previstas inicialmente en el
presupuesto con el fin de que pagara sólo la cantidad de 430.- #.
4.–) no consta que no fuesen necesarias las piezas nuevas no autorizadas inicialmente ni que su precio fuese desproporcionado.
5.–) el actor no aceptó el precio reclamado por el taller de 781,82.- # pero después,
tras negociar, consiguió una reducción del precio hasta 665.- #, llevándose el vehículo
con todas las piezas nuevas instaladas.
Es evidente que en nuestro caso se ha producido el incumplimiento de la normativa
protectora de los consumidores, en particular, del Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los
Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes,
porque el artículo 14.5 del mismo exige que el usuario conceda su conformidad al
presupuesto mediante su firma o bien renuncie de forma fehaciente a su elaboración,
circunstancia que no se ha producido en nuestro caso y; porque el artículo 14.6 del
mismo también señala que las averías o defectos ocultos que eventualmente pueden
aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del
usuario con expresión de su importe, y solamente previa conformidad expresa del
mismo, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, podrá realizarse la reparación,
circunstancia que no se ha producido en nuestro caso donde sólo consta la autorización
del cambio del termostato sin especificar su precio.
Sin embargo, a pesar del incumplimiento de la normativa protectora de los consumidores, ningún perjuicio ha experimentado el actor pues se han reparado determinadas averías no previstas inicialmente pero que debían subsanarse y el precio de las
piezas nuevas es el de mercado.
En definitiva, el incumplimiento de la normativa protectora de los consumidores
por parte de la demandada provocará la eventual sanción administrativa tras el correspondiente expediente ya iniciado por el mismo actor (documento número 5 de los
aportados por la demandada en el acto de la vista) pero no acarrea responsabilidad civil
porque no consta que se hayan producido daños que se trataron de concretar de forma
extemporánea en el acto de la vista pues el mismo actor reconoció que la demandada
le ofreció la posibilidad de retirar sin cargo alguno las piezas no previstas inicialmente
para que sólo pagara la suma de 430.- #, posibilidad que rechazó.
La buena fe del actor resulta irrelevante para modificar la resolución del litigio
pues sólo procede estimar la demanda en el caso de que se acrediten daños y, ya hemos
dicho que al reconocer que las piezas no previstas inicialmente fueron instaladas para
reparar averías reales y que su precio no era desproporcionado, el pago de la suma de
650.- # no le ha causado ningún perjuicio.
SEGUNDO.- No procede modificar el pronunciamiento sobre las costas causadas
en la instancia pues procede su imposición al actor en virtud de lo establecido en el
artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece el criterio del vencimiento objetivo.
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Asimismo, la desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición
al apelante de las costas causadas en esta alzada según establece el artículo 394.1, al
que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo
Español.
FALLO: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Alicante de fecha veinte
de enero de dos mil diez, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debo
CONFIRMAR Y CONFIRMO la mencionada resolución, con expresa imposición al
apelante de las costas causadas en esta alzada.
54. SAP M 12924/2010 de 26 de julio de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 20
Nº de Recurso: 595/2009
Nº de Resolución: 481/2010
Ponente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANCHEZ
En MADRID, a veintiséis de julio de dos mil diez.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de JUICIO VERBAL 799/2008, procedentes del JDO. 1A.INST.
E INSTRUCCION N. 8 de LEGANES, a los que ha correspondido el Rollo 595/2009,
en los que aparece como parte apelante MOTORAUTO LEGANES S.A., representado
por la procuradora Dª Mª JESUS GARCIA LETRADO, y como apelado MIRBES IV
S.L., representado por la procuradora Dª MARIA LUISA MARTIN BURGOS, sobre
reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN VICENTE
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Leganés, en fecha 25 de
marzo de 2.009, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D.
Manuel Pastor Toril, en nombre y representación de la entidad MIRBES IV, S.L., debo
condenar y condeno a la entidad MOTORAUTO LEGANÉS S.A. a pagar a la parte
actora la cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (403,96 #), más el interés legal de esta cantidad desde el 6 de febrero
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de 2.006, con absolución del resto de los pedimentos efectuados en su contra, sin que
haya lugar a imponer las costas a ninguna de las partes.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la
parte demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el
recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito
oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección,
fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha
para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta
Sección.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en los términos de
la presente.
PRIMERO.- Se ejercita en el presente procedimiento una acción en reclamación de
la cantidad de 1.403,96 euros que abonó la entidad demandante a la entidad demandada
como consecuencia de la reparación de una avería que había efectuado en su vehículo.
Sustenta su pretensión en que efectuada una reparación previa, en cuya orden se hizo
constar que el vehículo rebotaba el cierre centralizado y que daba tirones al circular,
profesionales de la demandada efectuaron una deficiente diagnosis sobre el funcionamiento del motor, de manera que una vez entregado el vehículo, se le paró a unos
200 metros del taller, no haciéndose responsable la demandada de la nueva avería que
presentaba el vehículo en el conjunto de la distribución del motor que no permitía su
arranque y cuyo origen, según el informe pericial que aporta, se encuentra en el mal
diagnóstico de la avería, dado que no efectuaron una serie de comprobaciones que
el fabricante exige y todo profesional de la mecánica conoce y debe realizar antes de
iniciar la prueba dinámica y la entrega del vehículo.
La sentencia de primera instancia estima la demanda y frente a dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la parte demandada alegando que la misma no
es ajustada a derecho, por cuanto al basar su decisión en el informe pericial, no tiene
en cuenta que el vehículo entró por primera vez en el taller el 20 de junio de 2005 y la
segunda vez que entró, por una avería, fue el 12 de julio. Por otro lado, sostiene que
de las manifestaciones de la persona que depositó el vehículo, se desprendía que el
vehículo presentaba un problema eléctrico y no mecánico, por lo que la diagnosis fue
correcta y se realizaron las deficiencias que se detectaron, sin que las disfunciones que
presentaba el vehículo justificaran desmontar el motor. Ofrece una valoración personal
de la forma en que entiende se produjo la segunda avería, discrepante de la que obtiene
el perito, al entender que éste formuló sus conclusiones en base a las indicaciones
parciales de la contraparte, sin haber efectuado las comprobaciones pertinentes y no
tener en cuenta el tiempo transcurrido desde ambas averías y antigüedad del vehículo.
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El demandante apelado presentó escrito de oposición al recurso interpuesto de
contrario interesando su desestimación y la confirmación íntegra de la sentencia por
ser plenamente ajustada a derecho al ser fiel reflejo de la prueba practicada que no ha
sido desvirtuada por las invocaciones interesadas y sin rigor alguno del recurso.
SEGUNDO.- Delimitado en los precedentes términos el objeto del presente recurso
y configurada la relación jurídica existente entre las partes como de arrendamiento
de obra, junto a la normativa general del código civil sobre obligaciones y contratos,
los hechos discutidos entre las partes han de ser analizados también a la vista de la
normativa específica establecida en la Ley 26/1984, de 19 de julio y del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero , que desarrolla la actividad industrial y la prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes.
A la luz de dicha normativa y la jurisprudencia que la ha venido interpretando, se
reconoce a favor del consumidor o usuario dos tipos de responsabilidad: la objetiva,
en cuanto se someten a este régimen de responsabilidad – artículo 28 – “en todo caso”
los productos, bienes y servicios que el mismo enumera, con un límite cuantitativo revisable de 500.000.000 ptas. y la subjetiva –artículos 25,26 y 27 – de carácter general,
basada en la culpa del sujeto responsable, que se presume, pero que puede exonerarse
de su deber indemnizatorio, probando, bien que el consumidor, o las personas por las
que deba responder civilmente, han hecho un uso indebido, negligente o temerario del
producto, o bien que se han cumplido todas las exigencias y requisitos reglamentarios
establecidos y se han adoptado aquellas diligencias y previsiones, acordes con la naturaleza y especialidad de los servicios prestados ( Sentencias del Tribunal Supremo
de 23 de mayo de 1991 y 25 de enero de 2000 ).
TERCERO.- Partiendo de dichas consideraciones de carácter general coincidimos con la apreciación que realiza la juzgadora de instancia a la hora de precisar los
hechos y valoración de la prueba practicada. La parte demandada y apelante sostiene
la ausencia de relación entre ambas averías en base a las fechas que se reflejan en las
órdenes de reparación. Sobre dicho extremo hemos de precisar lo siguiente: no existe
discrepancia respeto de que la primera entrega del vehículo tuvo lugar el día 20 de
junio de 2005; respecto de la segunda entrega, tanto el representante legal de la entidad
actora, como el jefe de taller, manifestaron no recordar exactamente la fecha y si bien,
en la hoja de recepción figura el día 12 de julio, del resto de la prueba aportada se acredita que el vehículo había entrado en el taller antes de esa fecha, como consecuencia
de la parada del coche que se había producido a unos doscientos metros del taller; al
respecto es significativo lo manifestado por Don Inocencio , encargado de probar los
vehículos reparados, en el sentido de que la hoja de taller no se abre hasta que va el
cliente y que siempre dan presupuesto previo cuando se trata de reparaciones de cierta
entidad económica. Por otro lado, ha quedado acreditado que entre las partes existieron
discrepancias respecto de la responsabilidad de la segunda avería, lo que motivó que
la demandante tuviera que contactar con organismos administrativos, que a su vez le
remitieron al perito. Partiendo de dicha situación, adquiere especial importancia lo
manifestado por éste, integrante de un gabinete especializado en este tipo de peritaciones, en cuyas manifestaciones se aprecia una claridad y contundencia merecedoras
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de la credibilidad que le otorga la sentencia de primera instancia y que compartimos
plenamente. Sobre este extremo, el perito manifestó que una vez efectuada la primera
reparación, la propiedad del vehículo, al ver que la avería primeramente indicada no
se había solucionado, volvió nuevamente al taller, donde le indicaron que el vehículo
estaba arreglado y fue al salir en esta ocasión del taller, cuando a los pocos metros
quedó parado, por sufrir la avería denunciada. De dicha situación tuvo conocimiento el
perito, según manifestó el mismo al ser interrogado ampliamente por ambas partes en el
acto de la vista, en base a las conversaciones, e incuso intento de arreglo amistoso, que
mantuvo con las partes aquí implicadas, no sólo del demandante, de manera que con
independencia de que no presenciara personalmente la entrada y salida del vehículo,
es claro que la fecha en que afirma la apelante haber tenido entrada el vehículo por
segunda vez no puede ser admitida, por lo que las alegaciones que sobre dicho extremo
formula en diferentes apartados del recurso, en base a las cuales pretende desvincular
su intervención en la primera reparación con la segunda avería, deben rechazarse.
CUARTO.- En cuanto a si la segunda avería tiene su origen directo en la diagnosis
realizada como consecuencia de la primera reparación y, si cabe apreciar una actuación negligente en la primera intervención de la entidad demandada hasta el punto
de hacer derivar de ello la responsabilidad aquí reclamada, coincidimos plenamente
con la conclusión que obtiene la sentencia de primera instancia, al haber obtenido la
misma en base a lo reflejado en el informe pericial aportado por la parte actora que,
como indicamos anteriormente, fue sometido a efectiva contradicción entre las partes
y para cuya elaboración se efectuaron las pertinentes comprobaciones personales del
vehículo y contactos con las partes implicadas.
De lo actuado en primera instancia, ha quedado acreditado que al depositar el
vehículo en el taller de la demandada, concesionario oficial de la marca del vehículo,
la persona que firmó la hoja de entrega puso de manifiesto que el vehículo tenía
fallos en el cierre centralizado e igualmente indicó que daba tirones y se llegaba a
parar, situación ante la cual el profesional pudo y debió informar al particular de la
conveniencia de realizar las comprobaciones necesarias sobre el funcionamiento del
motor y, sobre todo, debió efectuar las comprobaciones pertinentes en el conjunto de
la distribución del motor, dada la incidencia de dicho sistema sobre el accionamiento
de éste, tarea de comprobación o correcta diagnosis, que es exigible a todo profesional
de la mecánica del automóvil, máxime si, como ocurre en el caso presente, el taller
pertenece al servicio oficial de la marca del vehículo.
En consecuencia, la demandada no adoptó la diligencia y previsión que le eran
exigibles y ello originó una avería que, de haber actuado correctamente se habría
evitado en cuanto se hubiera adoptado la solución técnica previamente para evitarla,
y ello le hace ser responsable en los términos que la declara la sentencia de primera
instancia, por lo que ésta debe confirmarse.
QUINTO.- A la vista de lo indicado ha de desestimarse el recurso interpuesto por
la parte demandada, lo que a su vez conlleva la imposición de las costas de esta alzada
a la parte apelante, todo ello en aplicación de lo establecido en el art. 398.1 de la LEC.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLAMOS
SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad “MOTORAUTO LEGANÉS, S.A” contra la sentencia de fecha
veinticinco de marzo de 2.009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de
los de Leganés, en los autos de Juicio Verbal nº 799/2.008, la que CONFIRMAMOS
ÍNTEGRAMENTE.
Todo ello con imposición sobre las costas causadas en esta alzada a la parte
apelante.
55. SAP GC 2133/2010 de 15 de octubre de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 4
Nº de Recurso: 760/2009
Nº de Resolución: 491/2010
Ponente: MARIA DE LA PAZ PEREZ VILLALBA
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 15 de octubre del 2010
VISTAS por la Sección 4a de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Telde en los autos referenciados
(Juicio Ordinario 211/2009) seguidos a instancia de DON Jesús Ángel , parte apelada,
representada en esta alzada por la Procuradora D a Rita de la Cruz Afonso y asistida
por el Letrado Don Rogelio A. Samperio Barrera, contra AZUDTURIS S.L., parte
apelante, representada en esta alzada por la Procuradora Dona Montserrat Bethencourt
y asistida por el Letrado Don Héctor J. Viera Sosa, siendo ponente la Sra. Magistrada
D a María Paz Pérez Villalba, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Telde, se dictó sentencia
en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: «ESTIMAR la
demanda interpuesta por Jesús Ángel contra AZUDTURIS S.L. y DESESTIMAR la
demanda reconvencional interpuesta por Azudturis S.L. contra Jesús Ángel , condenando a AZUDTURIS S.L a abonar al actor la cantidad de 6.475#20 euros en concepto
de daños y perjuicios , más el interés legal desde la interposición de la demanda y el
devengo del interés del artículo 576 LEC desde la fecha de esta sentencia, condenando
a la demandada a la devolución del vehículo DB .... al actor en el plazo máximo de
20 días hábiles, debiendo la demandada permitir dicha retirada sin condicionarla a
pago alguno, pudiendo previamente retirar las piezas que fueran instaladas, siempre
que se coloquen de nuevo las que originariamente tenía, absolviendo al actor de la
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reclamación pecuniaria contra él ejercitada; y condenando a AZUDTURIS S.L. al
abono de todas las costas causadas»
SEGUNDO.- La referida sentencia, de fecha 21 de septiembre del 2009, se recurrió
en apelación por la parte demandada reconviniente, interponiéndose tras su anuncio
el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son
de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso
alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a
esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento
a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para discusión,
votación y fallo el día 28 de septiembre del 2010.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda ejercitándose una acción por
la cual reclamaba a la entidad demandada la devolución del vehículo DB .... que llevó
al taller de la demandada para su reparación, reclamando igualmente como indemnización de daños y perjuicios el importe de adquisición de un nuevo vehículo de segunda
mano que tuvo que adquirir ante la negativa del taller a devolvérselo, reconviniendo
la entidad demandada al objeto de reclamar al actor el importe de 1081#21 euros por
gastos de reparación ejercitando el derecho de retención sobre el vehículo con base
al artículo 1600 del Código Civil y el importe de 15.170 euros por gastos de estancia
del vehículo en su taller.
La sentencia apelada estimó íntegramente la demanda entablada y desestimó la
reconvención formulada de contrario al considerar básicamente que la entidad demandada había incumplido gravemente la legislación sobre defensa de los consumidores
y usuarios y el RD 1457/1986 al no constar un presupuesto previo a la reparación
efectuado, no informando inicialmente de la avería real del vehículo, no pudiendo
hacer una reparación de unos 1000 euros para luego decir que eso no repara el vehículo y que el presupuesto de la reparación ascendía en realidad a cerca de 3000 euros,
dejando la actuación abusiva e irregular del taller en una clara indefensión al cliente,
el cual se ve requerido de pago de una reparación que es parcial, que no consta fuera
necesaria, que no soluciona el problema y que no consta haya sido aceptada por él,
por lo que se declara en la sentencia que el taller no tiene ningún derecho a reclamar
del cliente el importe de la reparación efectuada ni derecho a retener el vehículo en
su poder, sino que sin duda debió haber devuelto el vehículo, sin perjuicio de retirar
las piezas indebidamente sustituidas y colocación de las antiguas, no pudiendo en
consecuencia el taller reclamar ningún coste por la estancia del vehículo pues la
misma se debe a una indebida retención del mismo, amén de que en ningún caso sería
de aplicación el artículo 15 del RD de 1986 al referirse al supuesto en que el cliente
deje voluntariamente de retirar el vehículo del taller y en el supuesto enjuiciado el
cliente mal podía retirar el vehículo al impedírselo el taller, razones todas ellas que
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llevan al Juez a quo no solo a desestimar íntegramente la reconvención sino a estimar
la demanda condenando al taller demandado a restituir el vehículo al actor en las
mismas condiciones que lo entregó retirando en su caso las piezas nuevas y dejando
las antiguas y condenando igualmente al taller a indemnizar al actor con la cantidad de
6.575 euros que es el precio que tuvo que pagar para adquirir un vehículo de segunda
mano al ser privado indebidamente de su vehículo y frente a la sentencia apelada se
alza el taller reconviniente alegando básicamente error en la valoración de la prueba,
interesando en cambio la parte apelada la confirmación íntegra de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Vista toda la prueba obrante, esta Sala no puede sino compartir la
valoración que de la prueba realiza el juez a quo y los acertados y motivados argumentos expuestos en la sentencia apelada para la estimación íntegra de la sentencia
apelada y la desestimación de la reconvención. Y efectivamente, nadie puede discutir
que con fecha 2 de diciembre del 2004 el vehículo del actor DB .... entró en el taller de
la entidad demandada para la reparación de una pérdida de agua (orden de reparación
del cliente obrante al folio 8 de las actuaciones), siendo evidente que dicha reparación
no se solucionó con el cambio de los tubos o bomba de agua que pretende la entidad
demandada cobrar por vía de reconvención a través de la factura proforma del folio
12 por importe de 1081#21 sin presupuesto previamente firmado por el actor y ello
pues el propio jefe del taller, cuyo testimonio escrito en sede penal obra a los folios 88
y 89 de las actuaciones no deja de reconocer que tras dicha reparación, que no consta
fuera necesaria para solucionar el problema del vehículo, lo que se comprobó fue que
la junta de culata estaba quemada y lo anterior sirve para determinar los importantes
incumplimientos por parte del taller de las obligaciones establecidas en el Real Decreto
1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos
y componentes y que determinan que su reconvención fuera desestimada conforme a
derecho en la sentencia apelada, y en concreto y de conformidad con el artículo 14.1
todo usuario tiene derecho a un presupuesto escrito y en el apartado 5) se añade que
únicamente, podrá procederse a la prestación del servicio una vez el usuario o persona
autorizada haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto o haya
renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo’ y en nuestro caso no consta
que se hubiere elaborado un presupuesto por el importe reclamado de la factura de los
1.081 #21 euros, girándose directamente la factura, no constando del propio modo su
aceptación por el actor y menos aún que renunciara a la confección del presupuesto
por la orden de reparación de la pérdida de agua y que no solucionó el problema del
vehículo, bastando observar la orden de reparación obrante al folio 8 de las actuaciones para comprobar que el conforme del cliente solo aparece en la indicación de las
fechas previstas de entrega y en la autorización del vehículo para la instalación de
piezas cambio standard, no apareciendo la firma del actor en el tercer conforme del
cliente que tiene el documento y que precisamente se rubrica ‘el cliente renuncia a la
confección del presupuesto’, por lo expuesto no hubo renuncia alguna del cliente a
que se elaborara un presupuesto, rechazándose así las alegaciones de la parte apelante
sobre la renuncia de elaboración del presupuesto y ciertamente ni en la denuncia ni
en la demanda se alegan que se realizaran trabajos que no hubiesen sido previamente
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aceptados por la actora, pero obviamente se aceptaban los trabajos a condición de que
se solucionara el problema del vehículo de la pérdida de agua que terminó siendo un
problema de la culata, no existiendo en autos ningún informe pericial que determine
si dicho problema no era detectable desde la entrada del vehículo en el taller como
parece insinuar el apelante, lo que casa poco con el hecho de que jefe de reparación
manifestara en su declaración penal que observó el mismo día que entró el vehículo
en el taller que no tenía una sola gota de agua por lo que bien podría haber intuido sin
necesidad de tener especiales conocimiento en la materia que la junta de culata podía
estar dañada, quedando en simple manifestación interesada que la avería de la junta
de culata no se puede detectar mientras el coche pierde agua, pues parece lógico que
se chequee la culata ante el calentamiento o ante las pérdidas de agua que indicó el
cliente cuando dio la orden de reparación. Por lo tanto y no solucionando los trabajos
parciales realizados por el taller y que se pretenden cobrar como independientes, el
problema que tenía el vehículo y no autorizando el mismo ningún presupuesto previo,
fue conforme a derecho la desestimación íntegra de la reconvención y la estimación
de la demanda, incluida la indemnización de daños y perjuicios por la compra de un
vehículo de segunda mano, pues por el irregular actuar del taller demandado, reteniendo indebidamente el vehículo del actor DB .... desde febrero del 2004 el actor se
ha visto privado del mismo, siendo la solución económica adoptada con la compra de
un vehículo de segunda mano la menos perjudicial para el propio taller demandado
pues de abonar el alquiler de un vehículo de sustitución por importe diario de 16 euros
desde el día 1 de febrero del 2004 hasta la fecha en que se entregue materialmente el
vehículo, al no constar en autos que ni siquiera con la sentencia dictada en primera
instancia la entidad demandada devolviera el vehículo, la indemnización hubiese sido
mucho mayor, rechazándose la alegación de la parte apelante de que la solución menos
perjudicial para sus intereses hubiese sido la de pagar el actor la factura que pretende
reclamar indebidamente para así obtener de nuevo su vehículo, pues sería amparar
conductas contrarias a derecho rayanas en la coacción.
Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas a la parte apelante, tal como prescribe el
art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no apreciarse en el caso serias dudas de
hecho o de derecho.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;
FALLO
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por
la representación de la entidad AZUDTURIS S.L. contra la sentencia dictada por el
Juzgado de 1a Instancia no 2 de Telde de fecha 21 de septiembre del 2009 en los autos
de Juicio Ordinario 211/2009, confirmando dicha resolución, con expresa imposición
de costas al apelante.
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56. SAP M 19879/2010 de 3 de diciembre de 2010
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 13
Nº de Recurso: 189/2010
Nº de Resolución: 610/2010
Ponente: MODESTO DE BUSTOS GOMEZ-RICO
En Madrid, a tres de diciembre de dos mil diez.
La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por
los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos
de Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia nº 88 de los de Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandanteapelado D. Bernardino, sin que conste Procurador que le represente ni Letrado que le
asista, y de otra, como demandado-apelante CARBURADORES ROMO S.L., representado por el Procurador D. José Andrés Peralta de la Torre y asistido de Letrado cuyo
nombre y número de colegiación no consta en el escrito de interposición de recurso.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 88, de los de Madrid, en
fecha veinte de julio de dos mil nueve, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: “FALLO: Que ESTIMANDO la demanda presentada por
D. Bernardino debo condenar y condeno a CARBURADORES ROMO SL a abonar
la cantidad de CUATROCIENTAS SETENTE Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
OCHO CETOMOS y al pago de las costas causadas.”
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado a la
parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha veintidós de marzo de
2010, para resolver el recurso.
TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo
turnándose su conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de
reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó
pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual
tuvo lugar, previo señalamiento, el día uno de diciembre de dos mil diez.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las
disposiciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada y,
por ajustarse fielmente a los hechos acreditados en las actuaciones y contenido de la
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demanda presentada el 30 de septiembre de 2008 pasamos a reproducir, para tener un
completo conocimiento de la cuestión litigiosa, su fundamento de derecho primero,
en el que se dice que D. Bernardino reclama la cantidad de 476,38 euros “en concepto
de indemnización de daños y perjuicios, contra el taller CARBURADORES ROMO
sustentándose como hechos en que el 15 de julio de 2008 en el referido taller le
efectuaron la revisión de los 120.000 Km. en el vehículo de su propiedad Peugeot
307 SWW, habiéndole sustituido la correa de distribución, siendo que el 10 de agosto
siguiente a 12 Km. de Murcia el vehículo se quedó averiado. Tras ser trasladado al
taller oficial de Peugeot en Murcia, en fecha 19 de agosto de 2008 dicho taller emite
una factura en la que se recoge “correa de distribución mal montada, el tensor de la
correa no se encuentra correctamente colocada en su alojamiento”. En la demanda se
reclama el importe de la factura de este taller por importe de 113,10 euros y la factura
de Avis por importe de 363,28 euros correspondiente al alquiler de un vehículo del 13
al 26 de agosto de 2008.
La parte demandada se opone señalando que si bien es cierto que el demandante
llevo el citado vehículo al taller en el que se efectuó la revisión que consta en el doc. 1
de la demanda, y que a partir del 11 de agosto les comunicó que tenía problemas con
dicho vehículo en Murcia, técnicamente es imposible que se haya producido por una
incorrecta colocación de la correa de distribución pues en tal caso el coche no habría
arrancado, señalando que la causa fue que los balancines se soltaron provocando que
se saliese la correa.
Señala que no puede sumir las consecuencias por cuanto en la factura ya se hace
constar que la garantía es por tres meses o 2.000 Km., siendo que el vehículo ya había
superado esos 2.000 Km. (cuando entro en su taller tenía 120.332 y cuando se produjo
la avería tenía 122.504), por lo que considera que la demanda debe ser desestimada
por no ser responsables técnicamente de la avería, no estar cubierto por la garantía y
no ser responsables de la reparación al llegarles posteriormente al taller con el motor
desmontado”.
SEGUNDO.- La Juzgadora de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda,
interponiendo Carburadores Romo, S.L. contra la sentencia el recurso de apelación
que ahora decidimos, que basó en los siguientes motivos esenciales:
Primero.- Error en la valoración de prueba e inobservancia de los principios sobre
la carga de probar los hechos constitutivos de la pretensión.
Segundo.- La avería no fue debida a que la correa de la distribución se montara
mal en el taller, sino al desgaste de los balancines que es lo que provocó que se saliera
de su sitio.
Tercero.- Al haber transcurrido el plazo y kilometraje cubierto por la garantía de
la reparación, no es exigible ninguna responsabilidad a Carburadores Romo.
El demandante y apelado dejó transcurrir el plazo concedido sin presentar escrito
de oposición al recurso.
TERCERO.- El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil distribuye la carga
de probar los hechos constitutivos de la pretensión ejercitada y de aquellos otros que
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se oponen a ella, impiden su prosperabilidad o la extingue entre los litigantes, de modo
que al actor corresponde la prueba de los primeros y al demandado la de los segundos.
En este caso, D. Bernardino ha acreditado la reparación del vehículo de su propiedad
el 15 de julio de 2008 en el taller de la demandante que, entre otros trabajos, comprendía el cambio de la correa de la distribución, la posterior avería del vehículo cuando
realizaba un desplazamiento a la ciudad de Murcia y el diagnóstico realizado el 19
de agosto de 2009 por el taller concesionario de Peugeot “Dorado Motor” de Murcia
sobre la causa de dicha avería, una vez chequeado el vehículo y efectuada “lectura
de defectos”, que concretó en que la correa de la distribución se ha roto y ha saltado,
quedando el motor fuera de punto, a consecuencia de estar aquélla mal montada y no
estar correctamente colocado el tensor de la correa en su alojamiento.
Por su parte, ante tal situación totalmente ajena a un proceder negligente o incorrecto del Sr. Bernardino en el manejo y cuidado del vehículo de su propiedad, y la
precedente e inmediata reparación, entre otros elementos, de la correa de la distribución
en Carburadores Romo, a ésta incumbía desvirtuar la presunción lógica y material
suscitada sobre su mal quehacer profesional, demostrando la certeza y realidad de
su alegación de que la rotura de la correa de la distribución no fue provocada por su
defectuosa colocación sino por el desgaste de los balancines, como fácil hubiera sido
mediante el examen del motor por otro profesional distinto o técnico cualificado que
emitiera un dictamen o informe fundado. Lejos de ello la demandada se ha limitado
a negar el diagnóstico o informe de un taller independiente y a exponer el suyo sin
refrendo objetivo de ninguna clase. Por ello, no ha existido error en la valoración de
los hechos, puesto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8c) y 128 del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, de la forma en que se ha producido surge la presunción, no
desvirtuada, de responsabilidad del taller y el derecho del usuario a ser indemnizado
por los perjuicios sufridos.
CUARTO.- El artículo 16 del R.D. 1457/1986 efectivamente sujeta a garantía,
durante tres meses o 2000 kilómetros recorridos, todas las reparaciones efectuadas en
cualquier taller mecánico, concediendo un plus de amparo a la posición contractual del
usuario que, por ello, no excluye, limita o condiciona el derecho a obtener del arrendador el exacto cumplimiento del arrendamiento de obra o de prestación de servicios y la
subsanación de los defectos cometidos por el taller al efectuar los trabajos mecánicos
contratados, esto es, a realizar una nueva reparación y la indemnización de los daños
y perjuicios irrogados, pues de no ser así resultaría dañado aquél a quien la norma
pretende especialmente proteger, que, en todo caso, sigue ostentando los derechos que
nacen de los artículos 1101 y 1588 y siguientes del Código Civil y el precitado Texto
Refundido 1/2007, de 16 de noviembre.
Por todo lo expuesto, consideramos ajustada a derecho la resolución apelada.
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398-2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil las costas causadas por el recurso se imponen a la parte apelante.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.
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III.- FALLAMOS
Que debemos desestimar, y desestimamos, el recurso de apelación interpuesto
por Carburadores Romo, S.L. contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2009 por
la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 88 de los de esta
Capital en los autos de juicio verbal nº 649/2009, seguidos a instancia de D. Bernardino; resolución que se CONFIRMA íntegramente, imponiendo a la apelante las costas
procesales causadas por el recurso.
57. SAP SG 440/2010 de 30 de diciembre de 2010
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Segovia
Sección: 1
Nº de Recurso: 348/2010
Nº de Resolución: 287/2010
Ponente: MARIA FELISA HERRERO PINILLA
En la Ciudad de Segovia, a treinta de Diciembre de dos mil diez.
La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D. Andrés
Palomo del Arco, Pdte.; D. Ignacio Pando Echevarria y Dª María Felisa Herrero
Pinilla, Magistrados, ha visto en grado de apelación los autos de las anotaciones al
margen seguidos a instancia de D. Juan , mayor de edad, residente en España, vecino
de Torre- Pacheco (Murcia), Casas del Hondo, DIRECCION000 , NUM000 , Balsitas;
contra La Mercantil SEGOHYUN S.L., con domicilio social en Segovia, Polígono
Industrial El Cerro, C/ Peñalara, nº 6; sobre juicio ordinario, en virtud del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, recurso en el
que han intervenido como apelante 1º, la demandada, representada por el Procurador
Sr. Santiago Gómez y defendida por el Letrado Sr. Escribano Sacristán y como 2º
apelante, el demandante, representado por el Procurador Sr. Galache Diez y defendido
por el Letrado Sr. Madrid Osete y en el que ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado
Dª María Felisa Herrero Pinilla.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de los de Segovia, nº 4, con fecha
veintitrés de julio de dos mil diez, fue dictada Sentencia, que en su parte dispositiva
literalmente dice : “FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por
el Procurador de los Tribunales Sr. Galache, en nombre y representación de D. Juan
contra la Mercantil SEGOHYUN S.L., debo condenar y condeno al demandado a
abonar a la parte actora la cantidad de 3.589,7 euros, con los intereses moratorios desde
la fecha de la presente demanda, así como los que se devenguen desde la presente
resolución hasta su completo pago, conforme al artículo 576 de la LEC. Cada parte
abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.”
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SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por las representaciones procesales de demandante y demandada, se anunció la preparación de
recurso de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al
tenor que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por preparado el mismo,
emplazándose a la recurrente para que en plazo interponga la apelación anunciada;
y notificada dicha resolución a las partes, por los apelantes se interpuso para ante la
Audiencia en legal forma el recurso anteriormente anunciado, en base a lo establecido
en los arts. 457 y ss de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dándose traslado a la
adversa y emplazándola para oponerse al recurso o impugnarlo, y realizado el citado
trámite en plazo por ambas partes, oponiéndose al de contrario, se acordó remitir las
actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo,
turnado de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma, señaló fecha para
deliberación y fallo del citado recurso, y llevado a cabo que fue, quedó el mismo visto
para dictar la resolución procedente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se interpone por ambos litigantes recurso de apelación frente a la
sentencia dictada en la primera instancia, en cuanto que en ella se estimaba parcialmente la demanda y se condenaba a la mercantil demandada al pago de 3.589,7 euros
más los intereses legales.
Comenzando con los motivos expuestos por el actor en su escrito de recurso,
muestra su disconformidad sólo en dos de los puntos resueltos por la sentencia. En
primer lugar alega error en la valoración de la prueba practicada en el procedimiento,
para oponerse a la negativa judicial a indemnizarle por el valor de una culata con
válvulas, presupuestada, facturada y cobrada por SEGOHYUN S.L., pero que según
el recurrente nunca fue instalada. En segundo lugar, apela la decisión de la primera
instancia de hacerle corresponsable al 50% de la segunda avería sufrida por su vehículo, basando su recurso en que no ha quedado acreditado que si los daños fueron tan
elevados se debiera a que el recurrente siguió circulando a pesar de que los indicadores
de temperatura mostraban un sobrecalentamiento del motor.
Veamos si ha de prosperar tal oposición a la sentencia.
SEGUNDO.-Respecto de la culata supuestamente instalada por la demandada en
la reparación que hizo del vehículo del actor en el mes de junio de 2008, la resolución
impugnada basa su decisión en que el taller hizo un pedido el 1 de julio de 2008 correspondiente a un recambio original de una culata sin válvulas, por precio de 1.050,61
euros, con un determinado nº de referencia, haciéndose constar en dicho pedido que tal
recambio se solicitaba para el vehículo del actor (mismo modelo y nº de chasis). Continua razonando la sentencia que, dado que en el presupuesto de reparación aceptado
por el recurrente existe coincidencia entre el nº de referencia de la culata que se iba a
instalar, y el de aquélla otra que se pidió al proveedor, necesariamente debe concluirse
que la pieza nueva fue debidamente colocada en el vehículo. Sin embargo, tal argu-
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mentación contiene una falla en el discurso lógico del razonamiento, que introduce
serias dudas sobre si la culata nueva fue o no instalada. Estas dudas se convierten en
certeza_ de la no instalación_, cuando se tienen en cuenta otras pruebas practicadas
en el juicio, fundamentalmente el informe de inspección de avería elaborado por el
ingeniero técnico industrial, y testigo en la vista oral, Sr. Valdés Vela (fol. 33 y siguientes), y las respuestas dadas por escrito por el representante legal de AUTOMOCIÓN
ANTÓN, S.L. (fol. 136).
Respecto de lo razonado en la sentencia de instancia, el hecho de que la demandada
encargase una culata e indicase en la hoja de pedido que iba destinada a ser instalada
en el vehículo del actor, circunstancia que así mismo reiteró en el presupuesto de
reparación entregado al recurrente y en la factura, dista mucho de demostrar que
efectivamente citada pieza fuera instalada en aquél vehículo y no en otro distinto. No
podemos olvidar que, como bien indica el recurrente, todos los citados documentos
fueron elaborados por el taller demandado, pudiendo consignar los datos que estimó
por conveniente, aunque no se ajustasen a la realidad. La única forma de demostrar
que la culata pedida, facturada y cobrada al actor era la definida con el nº de referencia
descrito en la hoja de pedido y en el presupuesto, habría sido constatando tal dato a la
vista de la propia culata una vez producida la segunda avería. Sin embargo, lejos de
comprobarlo, los técnicos que inspeccionaron el todoterreno U .... XMS en noviembre
de 2008 (doc. 9 demanda), evidenciaron que la culata no era nueva, que tenía “muchos
más kilómetros de los que hay desde el taller que realizó la última reparación hasta
Elche...lo que sí se descarta es que sea nueva y montada en la última intervención”.
Tan tajantes conclusiones no fueron desmentidas por el representante legal del taller
alicantino, quien no pudo precisar si la culata era nueva o no.
En definitiva, y en base a la aplicación de los principios que sobre carga de la
prueba dispone el art. 217 LEC, hemos de dar por acreditado que la culata facturada y
cobrada como nueva por el taller demandado nunca se instaló en su vehículo, por lo que
debemos estimar este motivo de oposición a la sentencia y condenar a SEGOHYUN
S.L. al pago de los 1.076,48 euros más el IVA, indebidamente abonados por el actor
en concepto de culata con válvulas.
TERCERO.-Respecto del segundo motivo por el que el actor se opone a la sentencia de instancia, los mismos elementos probatorios que nos han servido para dar
la razón al recurrente anteriormente, nos llevan a rechazar que los cuantiosos daños
finalmente sufridos por su todoterreno se debieran exclusivamente a una mala reparación del vehículo por parte del taller demandado.
Parte la sentencia recurrida para corresponsabilizar al actor de la producción de
aquellos daños, de que continuó circulando a pesar de conocer que existía una avería en
el vehículo (fundamento QUINTO), criterio que ha de ser compartido por esta Sala. En
efecto, y una vez descartado que la avería tuviera algo que ver con la no sustitución de
la culata, sino con la rotura de un manguito del circuito de refrigeración, circunstancia
que no ha sido cuestionada por los litigantes ni tampoco por la sentencia de instancia,
no existe dato alguno que permita afirmar que el indicador de averías no funcionase
correctamente (doc. 9 de la demanda). Pero es más aun en el supuesto de que efecti-
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vamente hubiera sido así, el recurrente tuvo que ver y oler, necesariamente, el humo
que salía del motor habida cuenta que sufrió un fuerte aumento de su temperatura y
los graves daños que tal recalentamiento produjo.
Por consiguiente, no estimando que el tribunal de instancia haya errado al valorar
la prueba que le llevó a afirmar que la conducta del actor fue causa determinante de
la avería de su vehículo, el segundo motivo del recurso por él interpuesto ha de ser
rechazado.
CUARTO.-En cuanto al recurso interpuesto por el taller condenado, alega en
primer lugar la caducidad de la acción para hacer valer la garantía que impone a los
talleres de reparación de vehículos el art. 16 del Real Decreto 1457/86 de 10 de enero
regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos de sus equipos y componentes. Como la propia parte recurrente
admite, tal pretensión no fue expuesta en la primera instancia. Al margen de cuál
haya sido la fundamentación en la que la sentencia recurrida ha basado su decisión
de condena de la mercantil demandada, lo cierto es que el art. 456 de la LEC prohíbe
introducir en el recurso de apelación fundamentos de hecho o de derecho diversos
a los hechos valer ante el tribunal de primera instancia. Por consiguiente, el primer
motivo de oposición a la sentencia hecho valer por la recurrente, ha de ser rechazado.
Pero es más, aun en el supuesto de que no se estuviese infringiendo la norma procesal antes mencionada, lo cierto es que el plazo reducido de los 15 días sólo afecta a
los vehículos industriales. Afirma el recurrente que tal es el carácter del automóvil del
actor (alegación PRIMERA del escrito de apelación). Sin embargo, tal afirmación no
viene avalada por prueba alguna. Hemos de entender, en consecuencia, que la segunda
avería se produjo dentro del plazo de los 3 meses consignado en la norma para los
vehículos no industriales.
QUINTO.- Como segundo motivo de apelación alega el taller demandado que
la sentencia de instancia ha efectuado una interpretación errónea de la factura por
él emitida tras la reparación del vehículo del actor. La resolución apelada rechazó
su valor probatorio por no constar firmada por el demandante. Por otro lado, dicha
factura constituye el único soporte con el que eludir el recurrente su responsabilidad
por reparación defectuosa, ya que en base a tal documento SEGOHYUN S.L. pretende
demostrar que obró conforme señala la norma para el supuesto de que aparezcan vicios
ocultos durante las tareas de reparación ( art. 14 R.D. 1457/68).
Partiendo de lo anterior, es cierto, como pretende el recurrente, que la norma
no exige que la factura esté firmada por el cliente. A los efectos de exoneración de
responsabilidad del taller de reparación por averías posteriores derivadas de la no
aceptación por parte del usuario de la reparación de anomalías o averías ocultas, basta
la concurrencia de dos circunstancias, según dispone el nº 6 del art. 16 del R.D. 1457/86
de 10 de enero. La primera, que el establecimiento haya actuado conforme a lo previsto
en el art. 14.6 de la norma, comunicando al usuario la existencia de las anomalías
ocultas. La segunda, que en la factura se haga constar la necesidad de reparación del
fallo mecánico, así como la falta de aceptación del cliente respecto de la reparación.
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Pues bien, en aplicación de la anterior regulación, para que las pretensiones de
exoneración del recurrente prosperasen sería preciso que hubiera demostrado que comunicó al actor la existencia de ciertas averías ocultas evidenciadas durante el proceso
de reparación y que éste rechazó su arreglo. Sin embargo, lejos de esto, se ha limitado
a aportar la factura supuestamente entregada al actor en la que se hacía una descripción
de los fallos mecánicos encontrados durante la reparación. Y decimos supuestamente
entregada al actor, porque no deja de resultar extraño que toda su redacción aparezca
realizada a través de medios informáticos (identificación del vehículo y del cliente,
descripción de la avería y de las tareas realizadas para su reparación, importe de los
arreglos...), salvo la parte destinada a describir las averías ocultas, escrita a mano y
sobre la factura original (fol. 73). Tales circunstancias hacen sospechar que la descripción de los nuevos fallos mecánicos, incluida la posible avería del manguito de
refrigeración, pudo ser realizada en un momento posterior a la entrega del vehículo y
de la factura de reparación.
Por consiguiente, y aun admitiendo que la factura de referencia no tenía que estar
necesariamente firmada por el usuario, el segundo motivo de recurso ha de ser, así
mismo, rechazado.
SEXTO.- El taller demandado impugna, por último, el importe del valor venal del
vehículo averiado reconocido por la sentencia. Se opone por primera vez a lo largo del
procedimiento, a que sea valorado en 6.588 euros (fol. 44) como ha hecho la resolución
apelada, pero sin embargo no ha aportado prueba alguna que demuestre lo erróneo
de esa cifra. Es más, sorprende que ahora rechace ese valor venal cuando nada dijo
al contestar a la demanda, llegando a admitir (folio 54) que incluso había ofrecido al
actor aquella suma como parte del precio de una nueva compra.
Al respecto, insiste el recurrente en que como el vehículo fue retirado del taller
alicantino y no ha sido dado de baja en la Jefatura de Tráfico, aún tiene un valor “que
se ha de deducir del importe del presunto daño”. Entendemos que el recurrente hace
referencia a que el automóvil todavía está siendo utilizado. Sin embargo, nada de esto
ha demostrado ( art. 217.3 LEC), constando únicamente que el vehículo fue retirado de
los talleres AUTOMOCIÓ ANTÓN, S.L. sin reparar, habida cuenta el elevado importe
de los trabajos a realizar próximo al valor venal del mismo.
En conclusión, no habiéndose demostrado que la sentencia de instancia haya
incurrido en un error en la valoración de la prueba al otorgar al vehículo del actor un
valor venal de 6.588 euros, procede desestimar el último motivo de la apelación.
SÉPTIMO.- En aplicación de lo normado en el art. 394.1 y en el art. 398.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no se hace expresa declaración de las costas de esta instancia
en relación con el recurso de apelación interpuesto por el actor.
Respecto del recurso planteado por la mercantil demandada, debe ésta ser condenada al pago de las costas causadas en atención a lo dispuesto en el art. 398.1 en
relación con el art. 394.1, ambos de la LEC.
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FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Juan , frente
a la mercantil SEGOHYUN, S. L., y desestimando el recurso de apelación interpuesto
por citada mercantil frente al litigante primeramente citado, REVOCAMOS parcialmente la sentencia recurrida en el único sentido de condenar a mayores a la parte
demandada a pagar a la parte actora la suma de 1.076,48 euros, más el IVA y más
intereses, sin hacer expresa condena de las costas originadas por el primer recurso y
condenando a la demandada al pago de las causadas a su instancia.
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de la utilización por las partes, de aquellos otros recursos para cuyo ejercicio se crean legitimados.
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 para su ejecución,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
58. SAP PO 100/2011 de 17 de enero de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Vigo
Sección: 6
Nº de Recurso: 3235/2009
Nº de Resolución: 18/2011
Ponente: EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES
En Vigo, a diecisiete de enero de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de
PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000071
/2008, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 9 de VIGO, a los que ha
correspondido el núm. de Rollo de apelación 0003235 /2009, es parte apelante –demandado: COMERGAL SL, representado por el procurador D./ª CELSA MUÑOZ
LEIRA y asistido del letrado D./ª ALBERTO CASAL RIVAS; y, apelado –demandante:
FERWAGEN SL representado por el procurador D./ª Mª AUXILIADORA RUIZ
SANCHEZ y asistido del letrado D./ª MANUEL IGLESIAS FERNANDEZ, sobre
reclamación cantidad.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./Dª Eugenio Francisco Míguez Tabares,
quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de Vigo, con fecha 3/2/2009,
se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
“Estimo íntegramente las pretensiones de la parte actora y condeno a Comergal SL
a pagar a Ferwagen, SL la cantidad de 4452,18 euros más el interés legal del dinero

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

379

desde la fecha de la presentación de la demanda de juicio monitorio, con expresa
condena en costas de la parte demandada.”
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el Procurador Celsa Muñoz Leira, en
nombre y representación de Comergal, SL, se preparó y formalizó recurso de apelación
que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al
mismo por la parte contraria.
Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones
a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta
Sección Sexta, sede Vigo, señalándose para la deliberación del presente recurso el día
13/1/2010.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El debate en esta alzada se plantea por la parte recurrente mediante
la alegación de inexistencia de consentimiento prestado para la reparación del vehículo en los términos en los que se llevó a cabo. La parte demandada alega que no se
le presentó presupuesto escrito y que no existió autorización para que se realizara la
reparación, invocando el Decreto 206/1994, de 16 de junio, por el que se adapta la
normativa vigente en materia de prestación de servicios en los talleres de reparación
de vehículos y de sus equipos y componentes, como normativa específica aplicable a
nivel autonómico de Galicia, frente a la norma estatal contemplada en el Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad
Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos
Automóviles, de sus equipos y componentes. En el art. 14-1 del Decreto 206/1994 se
dispone que todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto
escrito. En el apartado 3-d) se establece que toda renuncia a la confección del presupuesto deberá hacerse constar de forma expresa en el resguardo del depósito, y en el
apartado 4 se establece que sólo podrá procederse a la prestación del servicio una vez
que el usuario o persona autorizada conceda su conformidad mediante la firma del
presupuesto o renuncie fehacientemente a su elaboración.
La SAP Orense, sec. 2ª, de 8 de junio de 2004 afirma que “en relación a la interpretación que la jurisprudencia de las AAPP viene dando a tales preceptos y de las que
el apelante cita a título de ejemplo en apoyo de su pretensión la de la AP Asturias de
fecha 20 de junio del 2002, de la que se hace eco la del mismo tribunal de fecha 22 de
octubre de 2002, es lo cierto que la práctica totalidad de las resoluciones que tratan y
abordan la cuestión huyen de una interpretación formalista de aquellos, acudiendo a la
valoración de la prueba en el caso concreto enjuiciado, con lo que si el actor acredita
cumplidamente la existencia de una orden de encargo por parte del arrendatario aun
en supuestos de falta de presupuesto o renuncia expresa al mismo y éste no acredita
los hechos que impidan o excluyan tal pretensión la demanda habrá de ser estimada
al objeto de impedir un enriquecimiento injusto vedado en nuestro ordenamiento,
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con lo que en tales casos el referido presupuesto previo, concebido como derecho del
consumidor, no se constituye en requisito de la validez de la relación contractual, sino
que simplemente favorece la prueba de su existencia, adquiriendo especial relevancia
en tales supuestos y a efectos probatorios la habitual relación que liga al cliente y al
taller de reparación”.
En el presente caso, a la vista de las declaraciones prestadas en la vista por los testigos y de la documental obrante en autos, resulta plenamente acreditado que la entidad
“COMERGAL, S.L.” llevó el vehículo furgón Volkswagen con matrícula 4957-CTJ
a las instalaciones de “FERWAGEN, S.L.” para proceder a efectuar la revisión de
los 70.000 km, reseñándose en el documento denominado “Orden de Reparación/
Resguardo de Depósito” esta actuación como facturada y anotándose una segunda
incidencia correspondiente a “rev. ruido y se bloquea vehículo (cambio o diferencial)”,
figurando esta última como abierta. Las reparaciones efectuadas en el vehículo en
relación con las incidencias indicadas dieron lugar a la factura de fecha 13/9/06 por
importe de 4.452,18 euros, cuyo importe es objeto de reclamación en este proceso.
La parte demandada recurrente alega que tiene condición de consumidor, que sólo
contrató unos trabajos de revisión ordinaria y que no se le presentó presupuesto de
reparación de un problema mecánico que existía en el vehículo.
En relación con la primera cuestión debemos apuntar que la entidad “COMERGAL, S.L.” no puede ser considerada como consumidor, ya que tanto en el momento
de adquisición del vehículo como en las posteriores revisiones y reparaciones efectuadas en los talleres de la sociedad demandante nos encontramos ante una actuación
comprendida dentro del campo de su actividad empresarial, como es el de tener en
debidas condiciones de puesta a punto los vehículos de su propiedad para destinarlos
al transporte de mercancías, que es el objeto de su actividad.
SEGUNDO.- Respecto a las otras dos cuestiones planteadas, con carácter previo
hay que resaltar que ciertamente existe la obligación legal de facilitar a los clientes,
ya sean consumidores o no, el presupuesto escrito de reparación a fin de que por los
mismos se proceda a su aprobación o rechazo con las consecuencias correspondientes
en cada caso, y por desgracia es harto frecuente el hecho de que algunos talleres de
reparación amparándose en un modus operandi consuetudinario eluden, indebidamente, el cumplimiento del requisito formal legalmente exigido. No obstante lo anterior
debemos descender al caso concreto con el fin de evitar que, al amparo del incumplimiento por una de las partes de un requisito formal, se pueda obtener para la otra un
beneficio sin justa causa, lo que constituiría un enriquecimiento injusto. En la factura
en la que se recogen los trabajos efectuados se plasma que se procedió a la sustitución
del eje trasero del vehículo, siendo esta una reparación que por su relevancia e importe
resulta imposible que no hubiese sido comunicada y aprobada por la entidad propietaria
del vehículo. De hecho el furgón necesariamente tuvo que permanecer en el taller un
tiempo sensiblemente superior al correspondiente a la mera revisión de los 70.000
km, sin que por la entidad “COMERGAL, S.L.” se hubiese reclamado la entrega del
vehículo. Consta asimismo la existencia de relaciones comerciales habituales entre
ambas entidades, puesto que la sociedad “COMERGAL, S.L.” dispone de otros
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vehículos que lleva a revisar y reparar al mismo taller, lo que se deduce del hecho de
que muchas comunicaciones se efectúan telefónicamente, como la que se reseña en
este caso acerca de la pervivencia o no de la garantía que había vencido pocos días
antes de entrar el furgón en el taller. La parte demandada era además conocedora de
la existencia y entidad de la avería detectada, y de hecho la puso en conocimiento del
taller, pues, como ya indicamos, en el documento de “Orden de Reparación/Resguardo
de Depósito” se hace referencia expresa a “rev. ruido y se bloquea vehículo (cambio
o diferencial)”, lo que tuvo que ser manifestado por algún trabajador de la empresa
propietaria del furgón.
De estos hechos cabe concluir que, aun cuando no consta la existencia de presupuesto escrito de reparación, la sociedad demandada mostró su conformidad en que se
procediese a la reparación del vehículo de su propiedad por parte del demandante, pues
no cabe explicar de otro modo cómo no se sorprendió al comprobar, tras haberlo retirado del taller, que la avería que presentaba el vehículo había desaparecido. Al recuperar
el demandado la posesión del vehículo, no constando, pese a que lo alega, que haya
abonado separadamente la factura correspondiente a la mera revisión de los 70.000
km, y habiéndose probado que la reparación de la importante avería que presentaba el
vehículo fue efectuada sin que se haya formulado protesta u objeción acerca de que la
reparación finalmente realizada haya sido llevada a cabo de forma incorrecta, es por lo
que debemos considerar suficientemente acreditado que el demandado consintió en la
reparación que finalmente se realizó en su vehículo, por lo que debe abonar su importe,
ya que en otro caso nos encontraríamos, como ya hemos afirmado con anterioridad,
ante un supuesto de enriquecimiento injusto. El coste de la reparación ascendió a la
cantidad de 4.452,18 euros, según resulta de la factura aportada con la demanda, no
existiendo impugnación en cuanto al coste real de la reparación.
Debe por lo tanto desestimarse el recurso interpuesto por la parte demandada y
confirmarse en su integridad el fallo de la sentencia dictada en la instancia.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido en los arts. 394-1 y 398-1 LEC
cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o
de derecho.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español
FALLAMOS
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Celsa
Muñoz Leira, en nombre y representación de la entidad “COMERGAL, S.L.”, contra
la sentencia de fecha 3 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 9 de Vigo, confirmamos la misma, con imposición a la parte apelante de las costas
procesales causadas en esta alzada.
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59. SAP M 2329/2011 de 18 de enero de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 14
Nº de Recurso: 597/2010
Nº de Resolución: 74/2011
Ponente: AMPARO CAMAZON LINACERO
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14ª de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 291/2008, procedentes del
JDO. 1A.INST.E INSTRUCCIÓN N. 2 de COSLADA, a los que ha correspondido el
Rollo 597/2010, en los que aparece como parte apelante HERMANOS BENEITEZ,
S.A., y como apelada OCAÑA AUTO, S.L., representada por la procuradora Dña.
MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA en esta alzada, y asistida por la Letrada
Dña. SOLEDAD ANGUX RUBIO, sobre reclamación de cantidad por reparación y
depósito de vehículo en el taller, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª AMPARO CAMAZON LINACERO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Coslada, en fecha 26 de marzo
de 2010 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: “ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales
Doña Sara López López, en nombre y representación de la Mercantil OCAÑA AUTO,
S.L frente a La Mercantil HERMANOS BENEITEZ, S.A. y en consecuencia debo
acordar los siguientes pronunciamientos: CONDENO a La Mercantil HERMANOS
BENEITEZ, S.A. a abonar a La Mercantil OCAÑA AUTO, S.L la cantidad de
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS DE EUROS, (36.188,80.- euros) sin perjuicio de ulterior liquidación de
acuerdo con el Fundamente Jurídico Segundo, más los intereses desde la interpelación
judicial. Todo ello, con condena en costas de la demandada.
SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte demandada HERMANOS BENEITEZ, S.A., al que
se opuso la parte apelada OCAÑA AUTO, S.L, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 11 de enero de 2011.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las
prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.
PRIMERO.- La mercantil Ocaña Auto S.L., ejercita frente a Hermanos Beneitez
S.A., acción de reclamación del precio (8.891,47 euros, IVA incluido) de la reparación de la avería del vehículo modelo pick-up, matrícula 2287CMJ, propiedad de la
demandada, encargada por ésta en fecha 26 de mayo de 2006 mediante la firma de
la orden de reparación 29250 y resguardo de depósito del vehículo con renuncia al
presupuesto, descrita la avería por Hermanos Beneitez S.A., como “ruido en el motor”, realizada por la demandante en los talleres de los que es titular en la localidad
de Mejorada del Campo (Madrid), finalizada y facturada el 29 de julio de 2006 y que
consistió en cambio de filtro de aceite, cambio de aceite el motor “amelie”, cambio de
la arandela, recuperación del motor, cambio de la bomba de inyección interna y mano
de obra mecánica, así como del precio diario del depósito del vehículo estipulado en
la condición general número 7 de la orden de reparación y resguardo de depósito,
acorde con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, que asciende, a la fecha
de la demanda (30 de abril de 2008/638 días transcurridos desde el 3 de agosto de
2006), a la suma de 13.336,24 euros IVA incluido (18,02 euros diarios más 16% de
IVA), al haberse comenzado el devengo del precio tres días hábiles después de comunicar telefónicamente al cliente que el vehículo estaba disponible para su retirada
(3 de agosto de 2006), luego reiterada mediante dos burofax impuestos el 1 de marzo
y el 21 de diciembre de 2007, recibidos por la demandada el 5 de marzo y el 26 de
diciembre de 2007, respectivamente, más las cantidades que se vayan devengando en
el mismo concepto de depósito (desde el 1 de mayo de 2008) hasta la efectiva retirada
del vehículo, más intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda hasta
el pago del principal.
La demandada se opone a la demanda alegando: Hermanos Beneitez S.A., acudió
a los talleres Ocaña Auto S.L., pero se le dijo que antes de llevar a cabo cualquier
reparación se expidiera el presupuesto y se explicara el daño que tenía el vehículo y
una vez fuera conocido el presupuesto de reparación por Hermanos Beneitez S.A.,
y se otorgara autorización para ello, se procediera a la reparación, no repararlo sin
conocer el coste y la demandante reparó directamente una avería sin conocimiento del
coste por parte de la demandada; no se encargó la reparación que se afirma realizada
y los trabajos no se presupuestaron por escrito o verbalmente; el vehículo no quedó
reparado ya que las anomalías no se resolvieron después de la reparación y la avería
(ruido en el motor) continuó; la orden de reparación y el resguardo de depósito no
aparece conformada con la firma de la demandada, ni ésta lo reconoce como auténtico;
no se renunció al presupuesto; no existe conformidad con los trabajos, elementos y
precios que se describen en la factura y esta es desproporcionada y abusiva; no se dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1457/86, de 10 de
enero, regulador de la actividad industrial y prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos, de sus equipos y componentes; nada se debe por la reparación
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porque falta el presupuesto, no se reconoce el trabajo efectuado, el resultado no ha
sido bueno y no se aceptan los conceptos y precios recogidos en la factura y, por ello,
tampoco se debe por depósito, ya que es culpa exclusiva de la actora que el vehículo
haya permanecido en sus instalaciones, al exigir un pago que no guarda relación con
la supuesta reparación del vehículo entregado; el daño se ha causado a la demandada
que, por la retención en los talleres, no ha podido destinar el vehículo a la realización
de las operaciones y actividad para la que se utiliza el mismo; no existe certeza sobre
el cumplimiento por la actora del deber de custodia del vehículo en local destinado al
efecto, ni sobre la no vulneración de la prohibición de uso de la cosa depositada, ni
sobre la realización de la reparación; no se puede cobrar por el depósito porque no se
acredita el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 15, apartados
6º y 7º, del Decreto 2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. La demandante, en la audiencia previa celebrada el 12 de
marzo de 2009, fija la cuantía de la reclamación en 28.933,12 euros, sin perjuicio de
las cantidades que se sigan devengando hasta la retirada del vehículo como precio del
depósito y, en el trámite de alegaciones a las diligencias finales, en fecha 26 de febrero
de 2010, concreta la pretensión, por el tiempo transcurrido, en la suma de 36.188,80
euros, sin perjuicio de las cantidades que se sigan devengando a partir del 27 de febrero
de 2010 hasta la retirada del vehículo como precio del depósito.
La sentencia dictada en la primera instancia, tras valorar detallada y conjuntamente
la prueba documental, la declaración del actual representante legal de Hermanos
Beneitez S.A., don Silvio , y los testimonios de los testigos, doña Flor, don Juan Manuel, don Aureliano, doña Petra, doña María Rosario, y don Ernesto, razona que ha
quedado acreditado que entre la demandante y la demandada existió una relación de
arrendamiento de servicios por el que la primera se obligó a reparar el vehículo pickup, matrícula 2287 CMJ, que pertenece a la mercantil demandada, con independencia
de que hayan cambiado sus socios, y que el mismo fue reparado correctamente por
la actora, sin que la demandada haya presentado prueba en contrario acreditativa de
la deficiente reparación o del incorrecto importe de las piezas utilizadas en la misma
o de la utilización del vehículo por la demandante, habiendo reconocido don Silvio
que no examinó el vehículo, ni sus mecánicos comprobaron su funcionamiento, no
aportando prueba alguna sobre los hechos en que fundamenta su oposición conforme
a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil; así como, que, ha
quedado acreditado que era práctica habitual, por la confianza existente entre ambas
mercantiles y por necesidad de rapidez en la reparación, que no se exigía a la actora
presupuesto previo consentido por la demandada y don Aureliano ha reconocido su
firma en el documento número 3 y don Ernesto ha reconocido la suya en el documento número 2, ambos de la demanda, constando en el documento número 2 que la
demandada renunció al presupuesto previo y reconociendo los antiguos socios que era
práctica habitual dicha renuncia, y si el conforme con la reparación no se ha firmado
es porque debe firmarse cuando se retire el vehículo y este aún permanece en depósito
en el taller de la actora, por lo que la demandada debe pagar a la actora el importe de
la reparación (8.891,47 euros IVA incluido ya que el impuesto ha sido pagado por la
actora al estar contabilizada en su libro la factura) y, en cuanto a la reclamación por
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el coste del depósito (18,02 euros diarios más 16% de IVA/27.296,83 euros al 26 de
febrero de 2010, sin perjuicio de posterior liquidación), también procede y debe condenarse a la demandada a su pago, ya que ha quedado acreditado que la misma firmó
el documento número 2 de la demanda, en cuyo reverso consta que el cliente dispone
de un plazo de 3 días para retirar el vehículo y pasado el plazo se reserva el taller el
derecho a cobrar estancia por los días que pasen, y el vehículo se encuentra en el taller
de la actora, quien tiene unas obligaciones en virtud del contrato de depósito, entre
ellas la custodia del objeto, pero también unos derechos, cobrar el depósito, estando
obligada a pago del IVA por tal depósito, que deberá pagar una vez finalice el contrato
de depósito con la devolución del vehículo a la demandada, por lo que se devengarán
nuevas cuotas a razón de 18,02 euros diarios más el 16% de IVA; y, en consecuencia,
estima la demanda y condena a la demandada a abonar a la actora la suma de 36.188,80
euros, sin perjuicio de ulterior liquidación conforme a lo establecido en el fundamento
jurídico segundo (devengo del coste por el depósito de 18,02 euros diarios más IVA
a partir del 26 de febrero de 2010 hasta la retirada por la demandada del vehículo del
taller), integrada esta suma por el importe de la reparación (8.891,72 euros) y por los
gastos de depósito a fecha 26 de febrero de 2010 (27.296,83 euros), intereses desde la
interpelación judicial y costas que expresamente impone a la demandada.
La demandada interpone recurso de apelación contra dicha sentencia alegando
error en la apreciación y valoración de la prueba porque esta acredita, según expone,
que las partes acordaron que antes de llevar a cabo cualquier reparación se expidiera
presupuesto y se explicara el daño que tenía el vehículo y que se procediera a la reparación únicamente cuando la demandada conociera el presupuesto de reparación y
diera autorización para ello; porque no acredita que el vehículo hubiera sido reparado,
ni el importe de la reparación y la orden de reparación y resguardo de depósito no
aparece conformada con la firma del demandado, ni éste lo reconoce como auténtico,
y no es cierto que se renunciara al presupuesto; porque los documentos aportados con
la demanda son de elaboración unilateral y no cabe admitir, a falta de conformidad
entre las partes, que los trabajos y reposición de elementos que en ellos se describen,
así como los precios en los mismos reseñados, reflejen la reparación llevada a cabo, no
habiendo sido firmados aquellos documentos por persona de la mercantil Hermanos
Beneitez S.A., como se desprende de las declaraciones de los tres hermanos Silvio
, don Silvio, don Ernesto y don Aureliano , y no se acredita que los trabajos fueran
presupuestados por escrito, ni que fuera informada la demandada verbalmente por el
dueño del taller, negándose que se realizaran los trabajos facturados y presentando el
vehículo la misma avería que cuando se entregó; porque son improcedentes los costes
de depósito, al haber sido la demandada quien no ha podido destinar el vehículo a
realizar las operaciones y actividad para las que se utiliza, negándose la demandante a
entregarlo si no se abona el pago de la factura cuando ha incumplido su deber de emitir
presupuesto antes de proceder a la reparación y pretende cobrar una reparación que
no se corresponde con la realidad pues el ruido del motor, que fue la causa de llevar
el vehículo al taller, continúa en el mismo estado en el que estaba y no se acredita el
cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 15 del Decreto 2/1995,
de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid,
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por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes; y porque la
falta de emisión del presupuesto previo a la reparación y de una correcta reparación
implica grave incumplimiento contractual, estando privada la demandada durante un
tiempo excesivamente dilatado del bien, al ser lógico que no se efectuara el abono
de la factura al no haberse reparado el vehículo entregado, aprovechando el taller la
oportunidad para reclamar los días de depósito.
La demandante se opone al recurso de apelación y solicita se incremente la suma
fijada en la sentencia por coste de estancia del vehículo en el taller, por el devengo de
tales costes desde el 26 de febrero de 2010 hasta el 15 de junio de 2010 (109 días),
esto es, en la suma de 2.278,45 euros al 15 de junio de 2010 (total de la reclamación
38.467,25 euros).
SEGUNDO.- Es doctrina consolidada que nuestro ordenamiento jurídico construye
la segunda instancia del modo siguiente: el tribunal de segunda instancia puede revisar
el juicio de primera instancia, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos, aunque,
como regla, sólo a base de los materiales de la primera instancia y sin posibilidad
de un planteamiento sustancialmente nuevo del caso; nuestra segunda instancia es
una revisio prioris instantiae (revisión de la anterior instancia), más que un novum
iudicium (nuevo juicio). El recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado
conocer en su integridad y con plenitud de jurisdicción del proceso pero no constituye
un nuevo juicio.
El extenso escrito de interposición del recurso de apelación, sintetizado en lo
posible en la presente resolución y dejando aparte la transcripción de sentencias que
contiene y que, en su mayor parte, resuelven supuestos y cuestiones jurídicas (inhabilidad del objeto de la compraventa) sin relación alguna con el caso litigioso, así como los
argumentos manifiestamente alejados de lo debatido y resuelto en la primera instancia
(se llega a decir, en la página 8, folio 275 vuelto, “pues bien, examinada la prueba
existente podemos decir que sí se celebró un contrato de forma verbal, aunque no en
los términos en los que basa su pretensión la actora, pero en primer lugar no solo no
se recibió el encargo del material a tiempo, sino que, además, se ha condenado a esta
parte al pago del alquiler de un martillo no solicitado por esta parte, debido al retraso
del verdaderamente pedido e incluso se intenta hacer responsable a esta parte del deterioro de dicho martillo que como hemos visto, era de segunda mano, y no nuevo como
intentan decir las testificales en el acto del juicio”), en realidad, bajo el título error en la
apreciación y valoración de la prueba, la apelante se limita a reproducir lo argumentado
en la primera instancia, sin formular crítica seria de la sentencia impugnada que sirva
de fundamento a la pretensión de sustitución de sus pronunciamientos por otros distintos, lo que impide, generalmente, como señala la jurisprudencia, conocer el ámbito
y el contenido de la pretensión impugnatoria, oscurece el debate sobre la corrección
de la resolución impugnada y origina indefensión a la parte apelada, que no puede
conocer con la suficiente claridad los argumentos en que se funda la impugnación de
la sentencia o resolución dictada para oponerse a ellos, lo que es en sí suficiente, en la
mayoría de los casos, para la desestimación del recurso de apelación.
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TERCERO.- En todo caso, la demandante debía acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, cuales son: la existencia del contrato de arrendamiento de obra
(encargo de reparación de la avería del vehículo propiedad de la demandada, descrita
por ésta como ruido en el motor, con suministro de piezas y materiales), la renuncia al
presupuesto previo o, en otro caso, la existencia del presupuesto escrito o verbal y la
conformidad de la demandada al mismo, la efectiva, conforme y, en su caso, correcta
realización de la reparación de la avería del motor con suministro de materiales y el
precio de la reparación cuyo importe reclama en la demanda y la comunicación a
la demandada de haber finalizado la reparación para abono del precio y retirada del
vehículo del taller pues, como señala la sentencia de la sección 13ª de esta Audiencia
Provincial de Madrid, de 13 de febrero de 2009: “no cabe la menor duda que en el
presente supuesto (...), estamos en presencia de un contrato de arrendamiento de
obra del artículo 1.544 del Código civil, definido como aquel por el que una parte se
compromete a practicar su actividad profesional o el trabajo mismo a favor de otra,
que en contraprestación de los servicios obtenidos se obliga a entregar un precio cierto
o remuneración de cualquier clase. Sus elementos reales son, de una parte la obra,
con o sin suministro de materiales (artículo 1.588 del C.C.), y de otra el precio cierto
(artículos 1.543 y 1.545 del C.C.) que el comitente debe satisfacer en el momento de
recibir el encargo encomendado o en el tiempo y forma prevenidos (artículos 1.599
del C.C.). La obligación principal del comitente es pues la de pagar el precio y la del
contratista entregar la obra en el tiempo y forma pactados. En estos contratos rige no
solo el régimen de responsabilidad genérico derivado de incumplimientos contractuales de los artículos 1.124 en relación con los artículos 1.101 y siguientes del C. C., de
forma que frente a la exigencia de cumplimiento por una parte, puede la otra oponer
la excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus) o la
de cumplimiento anormal o defectuoso (exceptio non rite adimpleti contractus), y las
disposiciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de
19 de julio de 1.984 que en su artículo 11 faculta a estos para reclamar con eficacia en
caso de error, defecto o deterioro y hacer efectivas las garantías de claridad o nivel de
prestación y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del producto o
servicio, total o parcialmente en caso de incumplimiento, sino también el específico
establecido en el Real Decreto 1457/86, de 10 de enero, cuyo artículo 1 dispone que
“El presente Real Decreto tiene por objeto regular la actividad industrial y la prestación
de servicios de los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos
y componentes”, cuyo artículo 14, artículo regulador del “Presupuesto y resguardo
de depósito”, dispone: 1. Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho
a un presupuesto escrito ... 2. En el presupuesto debe figurar: ... d) Reparaciones a
efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra actividad, con indicación
del precio total desglosado a satisfacer por el usuario ... f) La fecha prevista de entrega
del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación del presupuesto ... 5. Únicamente
podrá procederse a la prestación del servicio una vez el usuario, o persona autorizada,
haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto o haya renunciado
de forma fehaciente a la elaboración del mismo. 6. Las averías o defectos ocultos
que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser
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puestos en conocimiento del usuario en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con
expresión de su importe, y solamente previa conformidad expresa del mismo podrá
realizarse la reparación”.
Conforme al artículo 14 del referido Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, todo
usuario, o quien actúe en su nombre, tiene derecho a un presupuesto escrito (número
1), en el que deberá figurar las circunstancias que señala su número 2, añadiendo el
número 5 que únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez el
usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del
presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo, de
modo que la renuncia a la confección del presupuesto previo implica, como dice la
sentencia de la sección 9ª de esta Audiencia Provincial de Madrid, de 5 de julio de
2006, la autorización al taller para efectuar la reparación inmediata del vehículo y
el compromiso del cliente del abono del importe a que la misma pudiera ascender,
no pudiendo alegar ya, como oposición al pago que, de haberlo conocido, no habría
autorizado aquélla.
La demandante ha acreditado a través de la prueba practicada los hechos constitutivos de su pretensión (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil), según resulta
de lo siguiente:
1.- La orden de reparación y resguardo de depósito del vehículo propiedad de
la demandada, fechada el 26 de mayo de 2006, fue suscrita por don Ernesto , socioadministrador de la demandada en esa fecha, quien reconoció (diligencia final) como
suyas las firmas que aparecen en la misma, describiendo la avería como “ruido cree
que es del motor”, y en el espacio reservado, según letras impresas, a “renuncio al
presupuesto”, encontrándose inmediatamente debajo de la firma la mención “renuncio
al presupuesto”, también de puño y letra de don Ernesto quien, además, manifestó que
era normal llevarse el vehículo sin firmar el conforme con la reparación de la orden
de reparación y resguardo de depósito porque había mucha confianza con el taller y
se firmaba la factura. En la orden de reparación y resguardo de depósito se establece,
como condición general número 7, acorde con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes,
que “una vez comunicado al cliente de la orden de reparación que el vehículo está disponible para su retirada, el interesado tendrá un plazo de tres días hábiles para poderlo
retirar, previa entrega del resguardo de depósito. Pasado este plazo el servicio oficial se
reserva el derecho de cobrar la estancia de los días que pasen de estos tres primeros”.
2.- La factura, expedida el 29 de julio de 2006, ya finalizada la reparación, detalla
los trabajos “filtro aceite, aceite motor amalie, arandela, motor recuperado, bomba
inyección y mano de obra”, así como los precios por unidades, horas y conceptos y
el total, que asciende a 7.665,06 euros, más 226,41 euros de IVA (8.891,47 euros) y
lleva la firma de don Aureliano , reconocida por él en el acto del juicio e idéntica a la
que consta como suya en la comparecencia de 9 de septiembre de 2009 (folio 159),
socio de la demandada, quién manifestó que la forma habitual de proceder era firmar
la factura tras la reparación por don Ernesto o por él, muestra de conformidad con la
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reparación, retirar los vehículos y pagar cuando se podía, a veces seis meses después,
y que su hermano don Ernesto –administrador de la demandada en aquella fecha- le
comentó que se pasara a firmar la factura.
Por ello, la demandada autorizó a la demandante a reparar sin presupuesto lo que
estaba relacionado con el “ruido de motor” y por ser proceder habitual de las partes
cuando el coste de la reparación era elevado, la actora informó verbalmente a la
demandada del coste, lo que, por otra parte, resultaba necesario, conforme al artículo
14.6 del reiterado Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, para cualquier otro trabajo
que no guardara relación con el “ruido de motor” o las averías o defectos ocultos, que
la demandada no podía conocer cuando renunció al presupuesto, y tras la reparación y
facturación del precio de la misma, mostró conformidad con la reparación y el precio
firmando don Aureliano la factura, como también era proceder habitual.
3.- La demandante reclamó a la demandada por escrito, mediante burofax impuesto
el día 1 de marzo de 2007, recibido por la última el 5 de marzo de 2007, el precio
de reparación de tres vehículos y le comunicó que dos fueron retirados y uno estaba
pendiente de retirar (el que ha dado lugar al presente litigio) a pesar de estar reparados
seis meses antes, advirtiendo del ejercicio de acciones judiciales si no se pagaba la
deuda y retiraba el vehículo. Ante esta reclamación, no hay queja ni respuesta de la
demandada que denote disconformidad con la reparación o su precio, ni requerimiento
a la demandante para que permita retirar el vehículo del taller sin previo pago de la
factura por disconformidad con la reparación o su precio.
4.- La demandante nuevamente reclamó por escrito, mediante burofax impuesto
el 21 de diciembre de 2007, recibido por la demandada el 26 de diciembre de 2007, el
precio de reparación del vehículo y el precio por el depósito del vehículo no retirado,
participando que se puso a disposición en reiteradas ocasiones por teléfono seis meses
antes y que si no lo retiran y abonan las facturas pendientes, interpondrá acciones
judiciales y que Hermanos Beneitez S.A., a 21 de diciembre de 2007, adeuda, por el
depósito, 6.187,35 euros a razón de 18,02 euros más IVA, lo que viene reclamando
desde el pasado día 1 de marzo de 2007, y que habrá que sumar las cantidades que
se vayan devengando en concepto de depósito hasta la retirada efectiva del vehículo
del taller.
Ante esta segunda reclamación tampoco hay queja ni respuesta de la demandada
que denote disconformidad con la reparación o su precio, ni requerimiento a la demandante para que permita retirar el vehículo del taller sin previo pago de la factura por
disconformidad con la reparación o su precio. En consecuencia, la prueba documental,
no unilateral de la demandante como erróneamente sostiene la apelante, y testimonios
de doña Flor , don Juan Manuel , don Aureliano y don Ernesto y, significadamente de
los dos últimos testimonios, acredita, que el protocolo habitual de las partes era, desde
varios años atrás, llevar los diferentes vehículos de la flota propiedad de la demandada
a reparar al taller de la actora y por la confianza generada se renunciaba al presupuesto
previo, lo que, por otra parte, está acreditado en el presente supuesto ya que en la orden
de reparación y resguardo de depósito, firmada por su socio-administrador en la fecha
de su suscripción, don Ernesto , consta expresamente la renuncia al presupuesto previo,
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en los términos previstos en el artículo 14 del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero,
si bien, como resulta de la prueba testifical, cuando el coste de la reparación iba a ser
elevado se comentaba por teléfono con personal autorizado de la demandada, y tras
mostrar conformidad, se ordenaba por la demandante la reparación a su mecánico,
como sucedió en el presente caso, sin ningún género de duda, porque, aunque no está
firmado el conforme con la reparación en la orden de reparación y resguardo de depósito, –al ser también proceder habitual de las partes firmar la factura, tras la reparación,
don Ernesto o don Aureliano como muestra de conformidad con la misma (con la
reparación y el precio consignado en la factura), retirar los vehículos y pagar “cuando
se podía, a veces seis meses después”, las partes no consideraban necesario firmar la
conformidad con la reparación en la orden de reparación–, sí está firmada la factura
comprensiva de los trabajos realizados, piezas suministradas y precios por el socio don
Aureliano , después de la reparación, a instancia de don Ernesto , administrador de la
demandada en aquella fecha, sin reserva ni queja alguna señalada en la recepción de
la factura o en momento posterior por persona autorizada de la demandada, hasta la
contestación a la demanda, cuando la administración de la sociedad ha variado y los
antes tres socios hermanos mantienen diversos litigios, lo que prueba que la demandada
prestó conformidad con la reparación, su correcta ejecución y el precio firmando la
factura y, por tanto, con la inexigibilidad de una conformidad escrita a un presupuesto
previo escrito.
Por otra parte, la declaración de don Silvio, actual administrador de la demandada,
es contradictorio con los hechos de la contestación, al manifestar en el juicio, en el
interrogatorio de parte, que acudió al taller pero no vio el vehículo porque no lo pidió
ya que no le dejaban retirarlo si no pagaba y en la contestación a la demanda y el recurso insiste en que la reparación se hizo mal o no se hizo porque la avería (“ruido en
el motor”) persistía, no alcanzando esta Sala a comprender cómo sin ver el vehículo
y sin comprobar su funcionamiento por él mismo o por los propios mecánicos de su
empresa, que los tenía, se puede afirmar que la reparación se hizo mal o no se hizo o
que la avería que tuvo que repararse persistía tras la reparación.
Y, desde luego, las discrepancias internas de los socios y administradores sucesivos de la demandada no pueden trasladarse a un contratante de buena fe como es la
demandante.
CUARTO.- Acreditado que el vehículo fue reparado sin discrepancia alguna de
la comitente con la reparación, su corrección o su precio, y que la demandada no
acudió a retirar el vehículo del taller, pese a los requerimientos que al efecto le hizo
la demandante, al principio sin ejercitar siquiera el derecho de retención hasta el pago
de la reparación, reconocido en el artículo 1.600 del Código civil, que establece que
el que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda
hasta que se le pague y en la condición general 10 de la orden de reparación y resguardo
de depósito y, después, ante la conducta incumplidora de la demandada, retenido por
la demandante hasta que la comitente abonara la factura de la reparación, entró en
juego la condición general 7º de la orden de reparación y resguardo de depósito, cuyo
contenido concuerda con lo previsto en el artículo15.2 del Real Decreto 1457/1986,
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de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos, sus equipos y componentes, que admite el devengo
de gastos de estancia a favor de la empresa-taller de reparación cuando, confeccionado
el presupuesto o “reparado el vehículo y notificado el usuario”, no procede éste a la
aceptación del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles,
no habiendo cuestionado la demandada el importe diario (18,02 euros más 16% de
IVA) reclamado por la demandante como gastos de estancia.
El artículo 15.2 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regulador de la
actividad industrial y los servicios que prestan los talleres, establece textualmente:
“únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no
proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o
a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos
de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia
del taller y por los días que excedan del citado plazo”. En el mismo sentido, el artículo
15.7 del Decreto 2/1995, de 19 de enero, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Ninguna prueba ha aportado la demandada acerca de la utilización por la demandante del vehículo durante su estancia en el taller o la falta de custodia que alegó en
la contestación a la demanda. Si la demandada no ha podido destinar el vehículo a
realizar las operaciones y actividad para las que se utilizaba, no ha sido por la negativa
injustificada de la demandante a entregarlo mientras no se abonara el precio de la
reparación, sino a su propio incumplimiento, al negarse injustificadamente a abonar
una reparación a la que ya había prestado conformidad al suscribir, de acuerdo con el
protocolo seguido por las partes en la relación litigiosa, la factura.
QUINTO.- La sentencia ha determinado la cantidad adeudada por la demandada
hasta el 26 de febrero de 2010 por el concepto de estancia en el taller y, por remisión al
fundamento jurídico segundo, sin perjuicio del devengo diario por el mismo concepto
a razón de 18,02 euros/día más el 16% de IVA hasta el pago de la reparación o, en su
caso, retirada del vehículo, de modo que no procede hacer nueva liquidación en esta
sentencia de apelación.
SEXTO.- El recurso de apelación ha de ser desestimado y condenada la apelante
al pago de las costas causadas en esta alzada (artículo 398, en relación con el artículo
394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento civil).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Hermanos Beneitez
S.A., representada por el Procurador don Rafael Luis González López, contra la
sentencia dictada en fecha 26 de marzo de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de los de Coslada (juicio ordinario 291/08) debemos confirmar
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como confirmamos dicha resolución, condenando a la parte apelante al pago de las
costas causadas en esta alzada.
60. SAP A 123/2011 de 21 de enero de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Recurso: 502/2010
Nº de Resolución: 19/2011
Ponente: LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL
En la ciudad de Alicante, a veintiuno de enero del año dos mil once
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre reclamación
de cantidad, seguido en instancia ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de
los de San Vicente del Raspeig 322/07, y de los que conoce en grado de apelación en
virtud del recurso entablado por la parte co-demandada, la mercantil Kia San Vicente
S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado Dª. Marina Blasco Guillén; y como partes apeladas, el
demandante, D. Manuel , representado en este Tribunal por el Procurador Dª. Susana
Pascual Ramírez y dirigido por el Letrado Dª: Yolanda Carbonell Sanz, que ha presentado escrito de oposición; y la co-demandada Axa Aurora Ibérica S.A., representada en
este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado
D. José Manuel Berenguer Fuster, que no ha presentado escrito de oposición.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Vicente del
Raspeig, en los referidos autos tramitados con el núm. 322/07, se dictó sentencia con
fecha 20 de junio de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “ Estimo
la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la representación procesal
de la codemandada Axa Seguros condenando las costas generadas por Axa a la parte
demandante. Por otro lado estimo la demanda instada por D. Manuel, representado
por la Procuradora Sra. Pascual Ramírez y asistido por la Letrada Sra. Carbonell
Sanz, contra la mercantil Kia San Vicente S.L., representado por el Procurador Sr.
Olcina y asistido por la Letrada Sra. Blasco Guillén y la Cía. Axa Seguros, condenado
a la mercantil Kia San Vicente S.L. a que abone al actor D. Manuel, la cantidad de
12.554,31 euros, más intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda
hasta la de esta sentencia, interés que se incrementará en dos puntos desde la fecha de
la sentencia hasta aquélla en que se produzca efectivamente el pago. Kia San Vicente
S.L., debe ser condenado en costas.”
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SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte
arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición
del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron
los autos a este Tribunal con fecha 21 de septiembre de 2010 donde fue formado el
Rollo número 502/383/10, en el que se acordó señalar para la deliberación, votación
y fallo el día 19 de enero de 2011, en el que tuvo lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – A dos conclusiones básicas llega la Sentencia de instancia para
fundamentar su decisión condenatoria con parcial estimación de la pretensión indemnizatoria de la demanda, primera, que el vehículo taxi del actor padeció daños con
ocasión de una reparación, a la postre defectuosa, que afectaba a la propia seguridad
del vehículo, sin culpa ni intervención de su propietario y, segunda, que tales daños,
en tanto causados en las instalaciones y por la actividad profesional del taller de la codemandada, están cubiertos por la garantía prevista en el artículo 16 del RD 1467/1986,
de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios
en los talleres de reparación de vehículos automóviles.
Pues bien, a estas conclusiones hace oposición la sociedad titular del taller mediante recurso de apelación donde se aduce infracción del artículo 16 de la norma citada en
atención a que el demandante no permitió a Kía reparar el vehículo en el marco de la
garantía prevista en dicha norma, pero tampoco su inspección ni tomar conocimiento
del informe pericial que se elaboró a instancias del propietario, conducta que se
entiende determinante de la pérdida de la garantía legal en los términos del precepto
indicado. Y se formula también oposición a los conceptos indemnizatorios que incluye
la condena. Plantea en concreto injustificación de la condena al pago de la reparación
llevada a cabo por tercero –Teixereta Motor S.L.- por la infracción denunciada, pero
también respecto 1), el importe de la factura relativa al servicio de grúa por incluir
un gasto –34,80 euros- evitable de haberse depositado el vehículo en el talle Kia San
Vicente, 2) el importe de la factura de Bitronic Comunicaciones – 23,20 euros–, por
referirse a pieza no reparada ni repuesta por Kia, 3), al importe de 705,51 euros en
concepto de presupuesto para sustitución de luna delantera y trasera y, 4) a la cuantía
del importe fijado en sentencia de lucro cesante por los 64 días que permaneció el
vehículo en el taller de Teixereta dado que el demandante retiró el vehículo antes de
finalizar la reparación e impidió la reparación en garantía.
SEGUNDO.- El primer motivo de apelación se fundamenta, como hemos visto, en
infracción de norma, en concreto, del artículo 16 del RD 1467/1986 ya referido, siendo
la razón de tal infracción, la no exclusión de la garantía ante la posición contraria del
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propietario del turismo a que la reparación en garantía se llevara a cabo por el taller
responsable de los defectos causados al turismo.
El motivo se desestima. El artículo 16 del RD 1467/1996, no impone como condición de garantía, que la reparación se ejecute preceptivamente por el taller responsable
de las anomalías de su propio hacer profesional. La norma se limita a consignar la
obligación de reparación por el taller garante, caso de ser requerido por el propietario
afectado, lo que resulta de todo punto lógico en el marco de un error o un defecto que
no derive de una actuación de tal consideración que merme la estimación o lleve a la
consideración de la posible incapacidad profesional para la reparación.
Pero la garantía que el precepto establece respecto de las reparaciones e instalaciones realizadas en el taller, se encuentra desligada de tal obligación reparatoria in
natura, en modo tal que constituye solo una forma de hacerla efectiva, sin que sea
excluyente de la reparación económica mediante el abono a terceros de la ejecución de
las obras para subsanar los defectos derivados de las reparaciones originales o de las
instalaciones efectuadas, situación que además no es ajena al propio texto legal dado
que incluso cuando refiere la obligación del taller de ejecutar la reparación, admite
expresamente a éste que delegue tal reparación a tercero que actúe en su nombre.
En consecuencia, y tomando en consideración en el marco de la interpretación de
la norma, el carácter protector que respecto del consumidor tiene esta norma, acogido
de forma expresa en el preámbulo o exposición de motivos del citado Real Decreto
1457/1986, donde se hace explícita referencia a que la norma acoge los avances
legislativos en el campo de la protección y defensa de los consumidores y usuarios,
recogiendo los principios y directrices de la Ley 26/1984 –hoy sustituida por el Texto
refundido RDL 1/2007–, normativa que acoge, entre otros derechos básicos del consumidor, la protección de sus legítimos intereses económicos, el derecho a obtener una
indemnización de daños y a la reparación de los perjuicios sufridos y a la protección
de tales derechos mediante procedimiento eficaces, la conclusión que alcanzamos es
que en el caso, habían circunstancias que justificaban con plenitud la prevención del
actor respecto de la tarea profesional del taller demandado y, en consecuencia, que
optara por ejecutar la garantía en tercero a costa del garante sin que ni la decisión
de retirar prematuramente el vehículo del taller de Kia el día 11 de octubre de 2006
justificara la situación defectuosa de lo realizado sobre el vehículo, ni la negativa a
una nueva intervención sobre el mismo por el taller responsable excluyera, por lo ya
indicado, la garantía.
TERCERO.- La mera descripción de deficiencias relatada por el perito y acogidas
en la Sentencia de instancia, relación de daños que no se impugnan ni cuestionan en
el recurso de apelación, no concitando comentario alguno al apelante incluso aquellos
que describen una conducta dolosa o maliciosa de ocultación del daño y, por tanto,
de conciencia de lo mal ejecutado, la propia relevancia de algunos defectos relativos
a la propia seguridad de uso del vehículo que conllevan incluso la advertencia de
inmovilización del vehículo, la inmediatez temporal, claramente causal, entre los
daños detectados, la intervención del taller demandado y las inmediatas actuaciones
del propietario, formulando incluso hoja de reclamaciones, son aspectos que demos-
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trativos de la razón del comportamiento del demandante, justificativos desde luego
de su voluntad de subsanación al margen del taller causante de los daños que por su
entidad y grosería en absoluto, en la representación del cliente afectado, determinaba
la pérdida de toda razón de confianza en una ejecución acorde con la conducta profesional esperable y exigible al taller, tanto más cuando el vehículo constituía para el
demandante, su instrumento de trabajo y fuente de ingresos.
Pero no solo hay justificación en la medida de reparación por tercero, sino que en
absoluto hay justificación en la existencia de los defectos –que reiteramos, no se cuestionan- por razón de la retirada voluntaria del vehículo con anterioridad a la definitiva
conclusión de la reparación ya que la mera descripción de buena parte de los daños
y defectos, se describen como claramente ajenos en absoluto a la terminación de las
tareas por parte del taller. Alineación incorrecta de la suspensión, quemaduras sobre
moqueta y otros elementos, deficiencias en obturadores, deficiencias en elementos
externos, puertas, aletas y un extenso etcétera descrito detalladamente en la Sentencia
de instancia. Ninguna razón técnica, mecánica o de ejecución se aporta ni se conoce
que justifique tal estado de cosas con ocasión de una reparación que requiere a su vez,
por su ejecución, de otra reparación. Ni es económicamente razonable ni técnicamente
explicable, tanto más cuando a la fecha de recogida del vehículo, solo estaba pendiente
de colocación el cinturón y el sensor de impacto y ninguna advertencia sobre la existencia de defectos en lo hecho se hace al propietario.
En este marco, la infracción del deber que el contrato de arrendamiento de obra
o de empresa, para la reparación del vehículo, imponía al contratista, en este caso al
taller en los términos de los artículos 1544 y 1588 del Código Civil, es tan evidente
que en absoluto puede ponerse a cargo del propietario responsabilidad alguna en la
existencia de los mismos, tanto más cuando en parte, como dijimos, hay demostración
no cuestionada de maliciosa conciencia del daño a través de conductas de intento de
ocultación o disimulo del mismo.
CUARTO.- El segundo motivo de impugnación está relacionado con el importe
cuantitativo y los conceptos a cuyo abono se condena a la sociedad demandada. En
primer lugar impugna la condena al abono de la condena al pago de la reparación
llevada a cabo por tercero –Teixereta Motor S.L.–, en importe de 3.726,80 euros, por
la infracción denunciada del artículo 16 del RD 1457/1985.
La impugnación se rechaza por los argumentos ya expuestos en los anteriores fundamentos, donde la conclusión ha sido que la reparación es debida por estar amparada
por la garantía prevista en dicho precepto en tanto necesaria para subsanar la reparación
e instalación hecha por Kia en modo defectuoso. En segundo lugar se impugnan otros
cuatro contenidos indemnizatorios, a saber
1), el importe de la factura relativa al servicio de grúa por incluir un gasto –34,80
euros- por “hora de espera” mientras el demandante formulaba reclamación de Consumo y que el apelante considera era evitable de haberse depositado el vehículo en el
taller Kia San Vicente en forma directa para su reparación.
El motivo se desestima ya que, como se ha indicado, la falta de obligación en las
circunstancias del caso, que ya han sido expuestas, de cumplimentar la garantía en el
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taller origen de los defectos, junto con el hecho de que está acreditada la necesidad
de uso de la grúa y la base legal contenida en el artículo 16 RD expuesto que explícitamente prevé en su número tres que la garantía es total e incluye entre otros gastos,
los de transporte que la reparación exija y que en el caso estaba justificada, justifica
plenamente la obligación indemnizatoria del apelante
2) el importe de la factura de Bitronic Comunicaciones –23,20 euros- correspondiente al cable de la antena emisora, por referirse a pieza no reparada ni repuesta por
Kia.
El motivo se desestima ya que según consta en el apartado 4.29 del informe
pericial –doc nº 15 demanda- se describe como deficiencia como consecuencia de la
reparación de la demandada al no colocar el cable en su posición original, siendo ello
causa del corte del mismo con ocasión del mecanismo de apertura-cierre del portón
posterior del vehículo, tal y como por otra parte, recoge la Sentencia en extremo que
no es objeto de impugnación.
3) El importe de 705,51 euros en concepto de presupuesto para sustitución de luna
delantera y trasera, impugnándose en la consideración de que se trata de un simple
presupuesto que no acredita el pago por el actor.
El motivo se desestima porque conforme al informe pericial, los daños sobre tal
elemento son existentes y por tanto, la garantía implica el derecho del usuario consumidor a la reparación de tales elementos que en el caso, procede efectuar, conforme al
informe pericial, mediante la sustitución de tales elementos, aspecto también contemplado en la Sentencia de instancia, siendo a los efectos indemnizatorios suficiente el
presupuesto en tanto expresa el valor económico de la garantía sobre tales elementos.
4) Finalmente se impugna la cuantía del importe fijado en sentencia –8.064 eurosen concepto de lucro cesante por razón de los 64 días que permaneció el vehículo en
el taller de Teixereta.
El motivo aducido en el recurso para fundamentar tal impugnación, regresa al tenor
de la supuesta infracción del artículo 16 RD 1457/1985 dado que se basa en el carácter
supuestamente abusivo del comportamiento del demandante que retira el vehículo
antes de su conclusión e impide a Kia su reparación en garantía.
El motivo se desestima por tanto, en base a las razones expuesta en el análisis
del artículo 16 y de los planteamientos exculpatorios formulados por el apelante en
relación a aquella norma. En el caso no se cuestiona la base cuantitativa y por tanto,
el Tribunal, ningún planteamiento formula respecto de la misma. Y dado que ya ha
considerado que la retirada voluntaria del vehículo en nada empece la lex artis del
reparador- instalador como tampoco el derecho del consumidor a una reparación en
garantía y con garantía en tercero, el deber indemnizatorio por el incumplimiento de
la obligación de ejecución regular de la obra que constituía el objeto del contrato de
arrendamiento de servicios de la reparación alcanza el perjuicio causado que implica
las ganancias dejadas de percibir como consecuencia de la paralización por efecto
de la irregular y defectuosa conducta profesional del taller – art. 1101 y 1106 CC –,
siendo procedente en consecuencia, ratificar la condena impuesta por este concepto.
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QUINTO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada, y dado que el recurso
del actor ha sido desestimado, no cabe sino imponerlas a la parte apelante – art 394
y 398 LEC –; no siendo procedente modificar el criterio de costas de la instancia en
el sentido de no hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandada por
razón de una estimación parcial dado que aun siendo cierto que la cuantía estimada en
la instancia no ha sido íntegra en relación a la pretensión cuantitativa, las diferencias
son mínimas solo en este extremo cuantitativo y en consecuencia, es dable considerar
que hay una estimación sustancial justificativa de la generación del crédito creado por
la conducta de que impone la vía judicial por razón de un incumplimiento propio, a
quien así genera el recurso a la vía judicial.
SEXTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida
para el recurrente del depósito efectuado para recurrir – Disposición Adicional décimo
quinta nº 9 LOPJ–, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre
del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte co-demandada,
la mercantil Kia San Vicente S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D.
Juan Carlos Olcina Fernández, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de los de San Vicente del Raspeig de fecha 20 de
junio de 2009, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa
imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.
61. SAP C 470/2011 de 21 de febrero de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Coruña (A)
Sección: 5
Nº de Recurso: 286/2010
Nº de Resolución: 64/2011
Ponente: MANUEL CONDE NUÑEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
En A CORUÑA, a veintiuno de febrero de dos mil once.
En el recurso de apelación civil número 286/10, interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 12 de A Coruña, en Juicio de Ordinario num. 1201/09, siendo la cuantía del procedimiento 3.435,08 euros, seguido
entre partes: Como APELANTE: TALLERES RUEA NOBEL, S.L., representada por
la Procuradora Sr. Vázquez Couceiro; como APELADO: D. Benedicto, representado
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por el Procurador Sr. Lado Fernández.- Siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON MANUEL
CONDE NUÑEZ.ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 12 de A Coruña, con fecha 24 de febrero de 2010, se dictó sentencia cuya parte
dispositiva dice como sigue: “Que con desestimación plena de la demanda interpuesta
por la representación de TALLES RUA NOBEL S.L., debo absolver a Don Benedicto
de las pretensiones deducidas de adverso, con expresa imposición al actor de las costas
procesales causadas. “
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma
en tiempo y forma, recurso de apelación por el demandante que le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones a este Tribunal, y realizado el trámite oportuno
se señaló para deliberar la Sala el día 8 de febrero de 2011, fecha en la que tuvo lugar.
TERCERO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-I.- La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia num. 12 de A
Coruña, de fecha 24
de febrero de 2010, acordó en su parte dispositiva la desestimación de la demanda
interpuesta por la representación procesal de Talleres Rua Nobel S.L., absolviendo a
Don Benedicto de las pretensiones deducidas de adverso, con imposición al actor de
las costas procesales causadas.
En los fundamentos de derecho de la referida resolución se hacen constar las
razones que conducen a su parte dispositiva, y, en concreto, las siguientes:
“Primero.- La mercantil TALLERES RUA NOBEL S.L. reclamó en juicio
monitorio el importe de una <<orden de trabajo>> de fecha 4 de abril de 2007 por
importe de 3.411,07 euros que dice le era debida por el demandado por la reparación
de un vehículo Mitsubishi Montero 2.5; planteando el demandado su oposición en el
plazo de veinte días previsto en el artículo 815 de la LEC relatando que pocos meses
antes le instalaron un motor nuevo que le dijeron que tenía una garantía de dos años,
de manera que cuando se estropea el coche, acerca el vehículo para su reparación
entendiendo que la garantía debía hacerse cargo, sin que se le entregase presupuesto
previo ni pudiese imaginar que pretendiesen cobrarle de nuevo un importe de mayor
valor que el vehículo que es del año 1.984, no mostrándose conforme con las partidas
ni con la orden de trabajo.
El actor presentó la correspondiente demanda de juicio ordinario, relatando que
el demandado era cliente habitual y que en mayo de 2006 encargó el cambio del motor, volviendo en diciembre, siendo informado de que la avería era en el sistema de
refrigeración, rompiéndose el ventilador que era un recambio aprovechado del motor
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antiguo, sosteniendo que procederían a desmontar el motor para enviarlo al fabricante
y asegurarse de la causa.
Se dice que recibiendo la contestación de que el motor no había fallado, a través
de Don Severino, se comunicó de nuevo con el demandado que dio la orden de
reparar, siendo la reparación por encargo del demandado que estuvo informado en
todo momento, presentando un informe técnico del fabricante VEGE explicando los
motivos de la avería y las razones por las que no estaba cubierta por la garantía, por ser
consecuencia de un aumento de temperatura que no es defecto del motor en garantía.
El demandado reiteró sus explicaciones de que no se le informó de cantidad a pagar
ni se le dio presupuesto, así como que cuando recoge el coche, no se le exige cantidad
alguna, impugnando expresamente la orden de trabajo que no ha sido firmada por el
cliente, reiterando que la información era ambigua y que no le dieron el informe de
la garantía, de modo que realizada la reparación, sus posibilidades de defensa sobre
estar o no cubiertos por la garantía, se diluyen, afirmando que al coche se le sustituyó
todo lo que el propio taller aconsejó “
“Segundo.- La demanda no puede ser estimada, porque al margen de la cuestión
referente a la garantía, no consta en modo alguno que finalmente el demandado ordenase la reparación que motiva la reclamación, habiendo hecho valer expresamente que
la orden de trabajo que sustenta la demanda no está firmada. No consta tampoco que el
cliente fuese informado de los intentos de reclamación de la garantía ante el fabricante
del motor; pero sea como fuere, es insuficiente demostrar que el fabricante rechazó el
siniestro, si finalmente no consta que el cliente aceptase esa solución.
Por mucho que se intente demostrar que la causa de la avería justificaba la no
cobertura por la garantía, aspecto sobre el que tampoco consta que el cliente estuviese suficientemente informado, lo trascendente no es eso, pues nada es posible si
finalmente no consta expresamente que el cliente encargó la reparación a su costa.
No es suficiente para tener por acreditado lo pretendido, proponer como testigo a un
empleado propio, en sustitución del propuesto inicialmente, empleado que reconoció
no haber tratado directamente con el cliente, sin proponer como testigo a Don Severino
que es quien en la demanda se dice que comunicó con el cliente y a quien se le dio
la orden de reparar, por lo que no estando acreditados los hechos constitutivos de la
pretensión de la actora, a quien le correspondía la carga probatoria, de conformidad
con el art. 217 de la LEC , la desestimación de la demanda es obligada.”
II.- Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la sociedad actora, realizando las siguientes alegaciones:
1) El objeto de esta litis no es más que determinar si se ha realizado un trabajo
por encargo verbal del demandado, y si éste se ha abonado. Lo cierto es que Talleres
Rúa Nobel SL reparó el vehículo por encargo verbal del demandado, que era cliente
habitual del taller y mantenía relación de total confianza con el propietario del taller.
Primeramente se revisó y estudió la causa de la avería del motor, y luego se envió al
fabricante para ver si lo cubría la garantía (este extremo ha quedado suficientemente
acreditado con la documental aportada y la testifical, mediante exhorto del técnico);
seguidamente, una vez que el fabricante denegó la cobertura en garantía, habiendo
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informado de todo ello al demandado, y habiendo éste encargado la reparación, se
solicitó un nuevo motor al fabricante, ya que así es la práctica habitual de las reparaciones realizadas por el taller, y, nunca se pide un nuevo motor hasta que el cliente
no encarga llevar a cabo la reparación, debido a que habitualmente no tiene motores
en su taller (este modus operandi se explica en la testifical del empleado del taller).
2) En lo que se refiere a la cuestión de la garantía, no ha sido objeto de este procedimiento, pero de todas formas se ha probado de forma suficiente que la avería que se
reparó por el taller no estaba cubierta por el fabricante Vega Motor, pues la misma no
tuvo nada que ver con el motor anterior, como se prueba mediante el informe técnico
que se aportó en la prueba documental, y se ratificó y clarificó en testifical, mediante
exhorto, del técnico.
3) Una vez finalizada la reparación, nunca se le dijo que la reparación estaba mal
hecha, sino que se recoge el vehículo dando conformidad con la misma, pero sin pagarse un solo euro por el trabajo de reparación ya realizado, amparándose el demandado
en la relación de confianza que mantenía como cliente habitual del taller.
4) De la declaración testifical no sólo se ha acreditado que el demandado era un
cliente habitual del taller, sino que encargó de forma verbal la reparación del vehículo
que ahora se niega a abonar, ya que sino mientras la reparación del mismo para que iba
al taller en repetidas ocasiones para que le terminaran el coche rápido, como manifiesta
el testigo. La reparación fue realizada directamente por Don Severino, como consta en
la demanda, y el juzgador a quo dice que no se ha propuesto por la parte actora como
testigo; pero es el administrador de la entidad titular del taller (Talleres Rúa Nobel
SL), y a no ser que la parte demandada pidiese su interrogatorio, que se entiende no
le ha interesado, la parte actora no podía pedirlo, quedando acreditado por la testifical
del empleado que dice “que conocía la reparación, y que no participó directamente,
lo hizo el jefe”.
SEGUNDO.- Procede la desestimación del recurso de apelación, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1) En materia de reparación de automóviles, y con la finalidad de proteger a los
consumidores, por ser esta actividad industrial una de las que más quejas han motivado
por parte de éstos, se ha dictado una normativa para ampararlos frente a los posibles
abusos, exigiendo a los talleres una serie de formalidades que han de cumplir para
poder reclamar el importe de las reparaciones. Así, el Real Decreto de 10 de enero de
1986, que regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos, de sus equipos y de sus componentes, en su art. 14, comprendido en el Título IV que lleva por título “Garantías, responsabilidades”, determina,
en el núm. 5, que “únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez
el usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma
del presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo”,
indicando en el número siguiente que “las averías o defectos ocultos que eventualmente
puedan aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario, con expresión de su importe, y solamente previa conformidad
expresa del mismo en el plazo máximo de 48 horas podrá realizarse la reparación”.
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Estas garantías han de ser de estricta observancia por parte de los talleres reparadores,
sin que pueda entenderse que son normas de carácter meramente administrativo, pues
lo cierto es que tienden a establecer derechos a favor de los usuarios y a establecer
las consecuencias que se deriven entre los contratantes si no se respetan, tal y como
sucede en otras normas reguladoras de los derechos de los consumidores y usuarios.
Es cierto que el Real Decreto 1457/1986 también contiene, en el Título V, un catálogo
de infracciones y sanciones administrativas, dada su pretensión de regular con carácter general toda la actividad de los talleres reparadores, pero basta con observar tal
catálogo para comprobar que no se incluye entre las primeras la inobservancia de las
garantías establecidas en el art. 14, núm. 5 y 6, al referirse éstas a incumplimientos de
las condiciones exigidas a la hora de contratar que han de conllevar unas determinadas consecuencias en el ámbito del contrato entre las partes que lo celebraron. Debe
entenderse, por consiguiente, que el presupuesto previo no es un derecho del cliente
sino una obligación del taller, que lo debe entregar en todo caso salvo renuncia expresa
por parte de aquél. Resulta evidente que el Legislador quiso defender a las personas
que encargan estas reparaciones de la simple alegación de los propietarios del taller,
corroboradas ordinariamente por testigos dependientes, de que se habría asumido
la reparación sin presupuesto y, por ello, exige que la renuncia a éste sea “de forma
fehaciente”. En este supuesto no consta que el aquí apelante hubiese dispensado al
taller del cumplimiento de esta normativa.
2) Es cierto que el requisito de la aceptación previa de los trabajos, cuando no se
firmó la orden de reparación o se aceptó por escrito el presupuesto, puede dispensarse
cuando se haya renunciado de forma fehaciente al mismo, y que esta renuncia tanto
puede efectuarse de forma expresa y por escrito, como acreditarse de hechos anteriores
y posteriores del propietario del vehículo de los que se deduce claramente que está
de acuerdo con la realización de los trabajos y su importe, lo que las más de las veces
se inferirá por el hecho de haber llevado el vehículo al taller reparador y de recogerlo
posteriormente sin hacer reserva ni protesta de clase alguna. Pero no es menos cierto
que existen pruebas que, según estimamos, acreditan, precisamente, lo contrario,
es decir que el hecho de que no se haya firmado el presupuesto de reparación por el
demandado, obedeció a que las partes llegaron a un acuerdo por el cual Talleres Rúa
Nobel SL se comprometió a hacerse cargo de la reparación del vehículo. Así: a) El
demandado propietario del vehículo lo recogió del taller después de la reparación, sin
abonar la cantidad que ahora se le reclama y sin firmar ningún documento comprometiéndose al pago. Y si resulta carente de explicación que no se abone el importe de la
reparación en el momento de la recogida del vehículo, menos aún si el taller reparador
no tiene en su poder algún documento que acredite la obligación del propietario del
vehículo de efectuar el pago b) Si, por una parte, el propietario del vehículo no firma
el presupuesto de reparación ni paga el importe de la reparación en el momento de la
recogida del vehículo, ni firma ningún documento comprometiéndose al pago de la
reparación, y, por otra parte, la reparación efectuada al vehículo consiste en la sustitución, en abril de 2007, de un motor que había sido instalado por el mismo taller, hay
que concluir que, salvo prueba en contrario, y dado el poco tiempo transcurrido –el
albarán de instalación del primer motor es de 5.7.2006- la instalación del nuevo motor
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estaba cubierto por la garantía –el demandado manifestó que fue por el plazo de dos
años, sin que en ningún momento lo niegue la parte actora- de la reparación efectuada
en julio de 2006 c) Si valoramos las manifestaciones de una y otra parte tenemos que
llegar a la aceptación de las razones alegadas por la parte demandada referentes a que
no se obligó al pago de la reparación cuyo importe se le reclama en la demanda. Así,
en el mes de Julio de 2006 abonó la cantidad de 3.619,82 euros a talleres Rúa Nobel
por el cambio de motor en el vehículo de su propiedad, por lo que no puede estimarse,
salvo prueba en contrario, que se hubiera comprometido a abonar en el mes de mayo
de 2007, es decir transcurridos 10 meses, otros 3.435,08 euros por un nuevo cambio
de motor, sustituyendo por otro el que había sido instalado en mayo de 2006. y si ello
no fuera así, es decir de haberse comprometido al pago de la reparación, el taller de
reparación, dada la problemática existente en relación con la garantía de la reparación
anteriormente efectuada, tendría que haber exigido la correspondiente aceptación por
escrito del propietario del vehículo.
3) No consta en autos ninguna prueba que acredite –ni siquiera dirigida a acreditarque la avería del primer motor, que dio lugar a su sustitución, fuera originada por una
actuación activa o pasiva del propietario del vehículo. Es más si valoramos la prueba
practicada a instancia de la parte actora, informe de la empresa Vega, fabricante del
motor –aún cuando no está acreditado fehacientemente que se refiere al motor averiado
del vehículo del demandado, puesto que, además de no constar dicho dato, se dice que
el motor fue retornado “a nuestro cliente Recambios Barreiro SL”, que nada tiene que
ver con la empresa demandante–, en el que se dice que “el motor fue objeto de una
deficiente refrigeración, causa directa de la avería originada en el motor, de la correcta
refrigeración se encargan los elementos periféricos del motor, que son montados por
el taller y que no son suministrados VEGE, tales como radiador, manguitos, etc. ...
los cuales han de estar siempre en perfecto estado de funcionamiento y de no ser así,
ser sustituidos por otros, por estos motivos no es imputable al motor VEGE que los
elementos encargados de la refrigeración del motor, o por parte de ellos, estuviesen
en mal estado de funcionamiento, provocando la avería en el motor...”, se corrobora
precisamente esa ausencia de culpabilidad del propietario del vehículo en la avería
del motor. Por lo tanto, de ser cierto que VEGE no se hacía cargo de la reparación o
sustitución del motor averiado y que dicho hecho le fue comunicado al propietario del
vehículo –lo que tampoco está acreditado- tampoco estaría justificada la ausencia del
pago de la instalación del nuevo motor por el ahora demandado-apelado, por cuanto
la nueva reparación o sustitución del motor al no deberse la avería a culpa del perjudicado; estaría cubierta por la garantía del taller de reparación y por las obligaciones
derivadas de la relación contractual de arrendamiento de obra, concertado entre las
partes.
Por los motivos expuestos procede la desestimación del recurso de apelación.
TERCERO.- Procede imponer las costas de alzada a la parte apelante (art. 394 y
398 LEC).
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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FALLO
Que, desestimando el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de TALLERES RÚA NO BEL, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado
de 1ª Instancia num. 12 de A Coruña en los autos de juicio ordinario num. 1201/09,
debemos confirmar y confirmamos en todos los extremos la referida resolución, con
imposición de las costas de alzada a la parte apelante.
62. SAP GR 497/2011 de 6 de mayo de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Granada
Sección: 3
Nº de Recurso: 178/2011
Nº de Resolución: 200/2011
Ponente: KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN
En la Ciudad de Granada, a seis de mayo de dos mil once.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres.
al margen relacionados ha visto en grado de apelación –rollo nº 178/11- los autos de
P. Ordinario nº 493/09, del Juzgado de Primera Instancia nº Uno de Granada, seguidos
en virtud de demanda de ANDALTRUCKS, S.A. contra D. Jacinto.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Que, estimando la demanda presentada por Dª Noemi , en nombre y representación
de ANDALTRUCKS S.A., contra Dº Jacinto , con desestimación de la reconvención
deducida, debo condenar y condeno al demandado a que satisfaga a la actora la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS
EUROS (10.677,76). Con imposición de costas a la parte demandada reconviniente”.
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la
parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones
a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 21/03/11, y
formado el rollo se señaló día para la votación y fallo con arreglo al orden establecido
para estas apelaciones.
TERCERO.- Que por este Tribunal se han observado las formalidades legales
en esta alzada. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. KLAUS J. ALBIEZ
DOHRMANN.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La entidad Andaltrucks, SA, reclama por la reparación de un vehículo
de propiedad de D. Jacinto la suma de 10.677, 76 # a la que se opone el demandado,
que, además, formula demanda reconvencional. No se discute por la los litigantes la
existencia de un contrato de obra, consistente en el mantenimiento y la reparación de
un autobús marca Man por pérdida de aceite, que fue llevado al taller de la actora el
14 de mayo de 2008.
En cuanto a las prestaciones que se realizaron por el contratista existen algunas
divergencias según el relato de la demanda y de la contestación de la demanda. Según
la actora, se actuó en las partes mecánicas exteriores a la caja de cambios, tales como
embrague, volante, cárter, conjunto enfriador, etc., sin que en ningún momento se
desarmara interiormente la caja de cambios- Sólo se desmontó y montó en bloque la
caja de cambios para poder reparar el autobús. Según el demandado, la caja de cambios
se llegó a desacoplar para acoplarla después, una vez reparada la pérdida de aceite en
la distribución.
El informe de parte de la actora precisa que dada la configuración de la mecánica de
unión entre la caja de cambio y el embrague, no es posible montar la unión defectuosamente, ya que no hubiera podido funcionar correctamente desde el final de la primera
reparación, puesto que las piezas encajan solamente de modo que queden holguras en
las uniones, por lo que no permite un acoplamiento defectuoso. Por la parte contraria
se aporta otro informe según el cual fue necesario, para poder acceder al cárter de la
distribución, extraer la caja de cambios, con previo desmontado de los accesorios de su
acoplamiento al motor- Una vez actuado sobre el bloque y el cárter de la distribución,
subsanado la pérdida de aceite, se hacían necesarias las operaciones inversas, entre
otras, volver a acoplar la caja de cambios montándole sus correspondientes accesorios.
El día 16 de mayo de 2008 es entregado el vehículo después de realizar las tareas
de mantenimiento y reparación, cuyo precio asciende a 10.677, 76 #. Al salir del taller,
al principio del trayecto, se oye, según el relato del demandado, un ruido anómalo procedente de la caja de cambios, ya que, según el demandado, al desembragar, aislando la
caja de cambios, y aislando con ello la caja del motor, el ruido desaparecía, volviendo
a aparecer al embragar de nuevo al motor. A causa del ruido, el demandado vuelve con
su vehículo al taller para hacer saber a los mecánicos la presencia del ruido, a la que
el jefe del taller contesta, según la exposición fáctica de la demanda, que el vehículo
puede seguir rodando, que el ruido irá despareciendo poco a poco.
El vehículo se desplaza a Valencia, si bien, según el demandado, la caja de cambios
quedó prácticamente inutilizada, aunque con las marchas todavía existentes pudo ser
ingresado otra vez en el taller de la actora para su posterior reparación. La segunda
reparación consiste principalmente en la reposición de la caja de cambios por otra
reconstruida. Según el informe de parte del demandado, a tenor de las fotografías que
se aportan, el desgaste de la caja de cambios no se produjo por un desgaste normal,
sino por un forzamiento irregular, siendo por eso irregular la falta de alineación y existiendo sectores que presentan desprendimiento de materia, y otros no. El demandado
defiende que cuando el vehículo entró por primera vez en el taller no tenía defectos
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en la caja de cambios, los cuales se produjeron a causa del acoplamiento de la caja de
cambios al motor.
SEGUNDO.- No se discute por la demandada la cantidad que se reclama en los
presentes autos en concepto de mantenimiento y reparación del vehículo, que asciende
a 10.677, 76 #, sino la defectuosa ejecución del contrato de obra de cosa mueble,
cuyo régimen de responsabilidad civil, a falta de una normativa más específica en los
artículos 1588 ss. CC, puede ser el establecido para los vicios ocultos en la compraventa, regulado en los artículos 1484 ss. CC por remisión del artículo 1553-1 CC, o el
régimen general previsto en los artículos 1101 ss. CC. El artículo 1124 CC prevé entre
otras acciones la indemnización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de
una obligación contractual. En la doctrina más moderna el cumplimiento defectuoso
es un incumplimiento de contrato. En ningún caso es de aplicación el TRLGDCU de
2007 dado que el objeto que fue reparado es un vehículo destinado a una actividad
empresarial al ser un autobús.
También hay que tener en cuenta el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero,
por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Este Real
Decreto ha sido reformado por el Real Decreto 455/2010, de 16 de abril. A su vez,
en la Comunidad Autónoma andaluza rige el Decreto 9/2003, de 28 de enero, por
el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los
consumidores y usuarios.
La principal cuestión es si los defectos en la caja de cambios ya existían cuando el
vehículo entró en el taller, o se produjeron a causa de la actividad de mantenimiento
o de reparación, o se produjeron después. Si los defectos existían antes de que el
vehículo entrara en el taller, deberían haber sido apreciados por los técnicos del taller.
Aunque el encargo de la prestación consistía en actividades de mantenimiento y el
cambio de aceite, el taller, por las propias características de la actividad que presta,
debería haber informado de cualquier otra anomalía que apreciase en el examen del
vehículo. Aunque este tribunal no es experto en cuestiones técnicas de vehículos de
motor, ni tiene por qué serlo, hay un hecho objetivo que debe ser valorado. Cuando
se entregó el vehículo, el demandado hizo saber al jefe de taller la existencia de unos
ruidos en el motor. O existían esos ruidos antes, de los cual se debería haber advertido
al demandado, o surgieron después cuando se entregó el vehículo. Hay una gran
probabilidad de que los ruidos surgieron después de la actividad de mantenimiento
y reparación del vehículo. Y, por tanto, es muy probable que hubo alguna prestación
defectuosa de cuyas consecuencias debe responder, en su caso, la entidad reconvenida.
Es más, la ruptura de la caja de cambios, como se puede observar en el informe, no
es consecuencia de un uso normal de la misma, sino que se debe a un forzamiento
irregular de la misma. Ahora bien, existe una versión totalmente contradictoria sobre
los hechos que sucedieron después de que el reconviniente hizo saber al jefe de taller
de la entidad reconvenida la existencia de unos ruidos en el motor. Según el propietario
del vehículo, el jefe de taller no le dio importancia por considerar que los ruidos iban
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a desaparecer. Por el contrario, el jefe de taller en su declaración testifical manifiesta
que aconsejó al reconviniente la conveniencia de dejar el vehículo para una nueva
revisión y, en su caso, reparación. Si es así, la ruptura de la caja de cambios, producida
por un forzamiento irregular, es imputable al propio reconviniente, aunque la causa
inicial es debida a una prestación defectuosa. Obviamente, no se pueden valorar las
declaraciones del perito del informe del reconviniente en cuanto a la relación habida
con el jefe del taller, a no ser que se haya debidamente contrastada, sino las demás
pruebas. En el caso de autos tenemos sólo las manifestaciones del propietario del
vehículo y las del jefe de taller, Sr. Rogelio, que son totalmente contradictorias en
relación a si se podía llevar el vehículo o se debería haber dejado en el taller para su
revisión y eventual reparación.
TERCERO.- Para determinar los daños que se reclaman es importante establecer
el nexo de causalidad entre la causa y el daño producido, siendo un presupuesto en
cualquier tipo de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que debe ser
demostrado conforme a las reglas del artículo 217 LEC por quien reclama la indemnización. En la relación de causalidad se deben examinar los hechos que suceden en
el tiempo para poder establecer el nexo entre la causa del daño y el daño que efectivamente tiene lugar. Conforme a los razonamientos anteriores, es muy probable que
cuando se desmontó y montó la caja de cambios (o como dice la parte contraria se
desacopló y de acopló la caja de cambios) algo se hizo mal, siendo responsable civil el
taller, máxime cuando el contrato de mantenimiento y de reparación debe ser calificado
como un contrato de resultado, puesto que quien entrega un vehículo a un taller espera
no sólo que se cumpla el contrato sino que tengan éxito las prestaciones realizadas.
Sin embargo, existe una evidente duda de si fue una negligencia profesional por parte
del jefe de taller al aconsejar al reconviniente que se desplazara a Valencia, a pesar de
los ruidos, o fue por expresa voluntad de éste de sacar el vehículo taller en contra del
consejo del jefe de taller de que había que revisar y reparar, en su caso, el vehículo.
Este hecho es fundamental en la sucesión de los hechos desde que entró por primera
vez el vehículo en el taller hasta la aparición de los daños cuya reparación se reclama,
además de otros perjuicios, en los presentes autos. La versión contradictoria sobre si
se podía seguir circulando el vehículo o si había que dejarlo en el taller, no puede ser
sustituida por las declaraciones expuestas por el perito de la parte demandada y según
las cuales el jefe de taller no le dio importancia a los ruidos.
De la relación de causalidad se ha ocupado la jurisprudencia, de acuerdo con
la definición que recoge la STS 20.10.2006 <<causa es, según la tesis que parece ir
predominando en la doctrina y que tiene apoyos claros en la reciente jurisprudencia
( Sentencias de 10.1.2001, 29.4.2003, 3.7.1998, entre otras) <<el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporciona la explicación, conforme con las leyes
de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido>>; y como señala la
STS 19.2.2009, destacando su característica de requisito común a cualquier sistema
de responsabilidad, <<cualquiera que sea el criterio que
se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del
nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño (SSTS 11 febrero
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1998; 3 de junio de 2000; 19 octubre 2007), el cual ha de basarse en una certeza
probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría
del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba
(SSTS 17 diciembre 1988; 21 de marzo de 2006; 30 de mayo 2008), añadiendo que
la prueba del nexo causal, requisito al que no alcanza la presunción ínsita en la doctrina denominada de la inversión de la carga de la prueba, incumbe al actor, el cual
debe acreditar la realidad del hecho imputable al demandado del que se hace surgir
la obligación de reparar el daño causado (SSTS 14 de febrero 1994, 3 de junio 2000,
entre otras muchas). Y es evidente que aun pudiendo derivar el mismo hecho acciones
distintas –extracontractual, contractual y consumidores- (en un exceso normativo, que
más que dotar de seguridad al sistema, lo confunde), el efecto dañoso y la causa que lo
produce tienen un origen común para el que no es posible ofrecer soluciones no solo
distintas sino contradictorias>>.
El juzgador de instancia ha desestimado la demanda reconvencional por las
versiones contradictorias del demandado y del jefe del taller sobre la conveniencia o
no, a pesar la existencia de ruidos en el motor, de poder circular no obstante por las
carreteras.
En un marco contractual como el presente, donde se encarga el mantenimiento
y la reparación de un vehículo, cualquier taller debería ser más diligente a la hora de
asesorar a sus clientes. Al igual que se exige la firma del titular cuando entra un vehículo en un taller, deben exigir a sus clientes que presten su conformidad cuando haya
concluido la prestación profesional, siendo el momento determinante la recepción del
vehículo. Pues bien, si con posterioridad el cliente manifiesta, como en el caso de autos,
que observa alguna anomalía, el taller debe ser igual de exigente para hacer constar las
posibles deficiencias que todavía existen, y si, a pesar de ello, el cliente prefiere utilizar
el vehículo, lo debe asegurar para evitar cualquier divergencia posterior. Ciertamente,
en la actualidad, las relaciones contractuales son cada vez más reglamentadas, especialmente en determinados sectores como en el de los talleres de vehículos de motor, y
si bien no hay ninguna norma que obligue expresamente a cumplimentar determinadas
formalidades después de que el cliente haya recibido el vehículo manifiesta alguna
disconformidad, es una obligación implícita del taller de asegurarse exactamente en
qué consiste la protesta del cliente y cuáles son los actos posteriores (pe., revisión,
reparación o, como en el caso de autos, que el cliente se opone a ello). Lo normal en
estos casos es que si el cliente manifiesta algo relacionado con el vehículo después de
la reparación, volviendo al taller, es que deje también ahí el vehículo. Lo contrario es
anormal, a no ser que el cliente confíe en el taller para sacar no obstante el vehículo.
CUARTO.- Conforme a la valoración de estos hechos dentro de la relación de
causalidad del caso concreto, este tribunal considera que la empresa convenida es
responsable civil por los daños y perjuicios que se hayan causado al vehículo. Los
daños materiales son valorados en 7.545, 24 # y los perjuicios en 6.129 #. Se reclaman
también 744, 69 # por el coste de la factura del perito.
La parte contraria no cuestiona directamente las cantidades que son objeto de
reclamación, sino que simplemente impugna de forma genérica el informe pericial

408

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

de la parte contraria en el que se concretan los daños materiales y los perjuicios. En
cuanto a los daños materiales, su existencia ha quedado acreditada con las fotografías
que se aportan, por lo que, a falta de cualquier otra valoración, se debe estar al informe
pericial. En cuanto a los perjuicios causados por el importe de 6.129 #, no hay ninguna
prueba que la mera constatación de la utilización de un autobús –se supone alquiladoen el informe pericial. Ni siquiera en la demanda reconvencional se explica cuál fue
realmente el perjuicio causado al reconviniente. Y por lo que se refiere al importe del
informe pericial, su cuantía forma parte de las costas procesales. Por consiguiente,
sólo se estima la primera reclamación cuyo importe es de 7.545, 24 #.
QUINTO.- Con la estimación parcial de la demanda reconvencional, no procede,
en virtud del artículo 394.2 LEC, una expresa imposición a ninguna de las partes de las
costas causadas por la misma en la primera instancia. En cuanto a las de esta alzada,
por imperativo del artículo 398.2 LEC, no procede igualmente a ninguna de las partes
su imposición.
Y por lo que antecede,
FALLAMOS
Que estimando en parte del recurso de apelación y con devolución del depósito
constituido, debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia, y dictando otra
en su lugar, debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda reconvencional,
condenando a Andaltrucks, SA, al pago de siete mil quinientos cuarenta y cinco euros,
con veinte y cuatro céntimos (7.545, 24 #), y, todo ello, sin una condena expresa a
ninguna de las partes de las costas causadas por la demanda reconvencional, y debemos
confirmar y confirmamos los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia,
no habiendo lugar a una imposición a ninguna de las partes causadas por el recurso
de apelación.
63. SAP H 856/2011 de 20 de mayo de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Huelva
Sección: 3
Nº de Recurso: 123/2011
Nº de Resolución: 109/2011
Ponente: JOSE MARIA MENDEZ BURGUILLO
En la ciudad de Huelva a veinte de mayo de dos mil once.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, constituida como Tribunal unipersonal por el Magistrado arriba indicado, ha visto en grado de apelación el recurso
interpuesto por DISCOVERING DOÑANA S.L., representado en esta alzada por la
Procuradora Sra. García González y defendido por el Letrado Sr. Fernández Valladolid
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y como apelada TÉCNICAS ALMENDRO S.L., representada por la Procuradora Sra.
Galván Rodríguez, y defendida por el Letrado Sr. Pozo Fernández.
I.- ANTECEDENTES
PRIMERO.- Aceptamos los correspondientes de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Cuya parte dispositiva dice: “FALLO/ ESTIMO la demanda interpuesta por TÉCNICAS ALMENDRO, S.L. contra DISCOVERING DOÑANA, S.L.
y en consecuencia, CONDENO a la demandada a satisfacer a la actora la cantidad de
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.672#43 #), más los intereses legales que dicho importe hubiera devengado
desde la presentación de la solicitud inicial del procedimiento monitorio y las costas
del procedimiento”.
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, la representación de la demandada
interpuso recurso de apelación contra la misma, que fue admitido en ambos efectos, y
emplazadas las partes y remitidos los autos originales a esta Audiencia, se sustanció
el recurso por todos sus trámites, dictándose este fallo en la fecha de hoy, en que
efectivamente ha tenido lugar.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alega de nuevo en el recurso la infracción de lo previsto en el
artículo 14.5 del RD 1457/1986 y por el artículo 14.7 del Decreto 9/2003. Pretende
el recurrente justificar el impago de las facturas reclamadas sobre la base de que la
demandada no prestó su conformidad a las reparaciones realizadas en el vehículo y
que por tanto, no existe relación contractual alguna entre las partes por lo que procede
la desestimación de la demanda. No obstante, tal y como quedó acreditado en el acto
del juicio, según la propia declaración del representante legal de la demandada, dicho
vehículo se había llevado en múltiples ocasiones al taller de la actora, con anterioridad
a la avería objeto del presente procedimiento, por lo que mediaba una relación de confianza entre las partes, que justificaba que se prescindiera de presupuesto escrito, tal y
como acertadamente recoge la sentencia. Además la demandada era un cliente habitual
del taller de la actora, tal y como ella misma reconoció, y tal y como se desprende
de las propias facturas reclamadas por la parte, la demandada llevó cuatro veces al
taller el vehículo, extremo expresamente reconocido por el demandado apelante en el
acto del juicio. Dicho hecho es de suma importancia, ya que no se puede alegar que
no existió relación contractual entre las partes por el simple hecho de no firmar un
presupuesto, manifestándose que se desconocían las reparaciones y que nunca se dio
el consentimiento para realizar las mismas, y sin embargo reconocer que por dicha
avería llevo cuatro veces el turismo a dicho taller porque “se calentaba”, pues ambas
manifestaciones son totalmente contradictorias e incongruentes. Lo anterior podría
tener sentido si la demandada hubiera llevado el coche en una sola ocasión, y se hubiera
encontrado con una reparación que no había autorizado, pero cuando se acude cuatro
veces a un mismo taller y por el mismo problema, no se puede manifestar que no había
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relación contractual y que no se autorizaban las reparaciones. Entendemos que la única
respuesta que cabe al respecto es que la demandada acudía al taller con la intención
de que le repararan el vehículo, que conocía cual era la reparación a realizar y que por
ello no pidió presupuesto alguno, siendo todo una alegación para intentar librarse del
pago de las facturas reclamadas.
Asimismo, no debe obviarse que tal y como establece la sentencia recurrida, la
falta de presupuesto previo puede que no sea una práctica recomendable pero ello no
implica “ipso facto” la falta de relación contractual entre las partes. Por el contrario, lo
que conlleva es que la actora tenga que probar por otros medios, la relación contractual
así como la realidad de las reparaciones, extremo que se ha efectuado por la actora, ya
que, la propia demandada reconoció en el acto del juicio una relación de confianza y
también haber llevado hasta en cuatro ocasiones el vehículo a reparar, extremo que no
concuerda con la idea de no autorizar las reparaciones, mucho más cuando el propio
representante legal de la demandada reconoció que cada vez que llevaba el vehículo
al taller, le decían que tendrían que cambiar esta pieza o la otra para solucionar el
problema lo que implica que la demandada en todo momento estuvo conforme con
la actuación de la actora, autorizó y consintió todas y cada una de las reparaciones.
Tampoco se ha negado en ningún caso que los arreglos se ejecutaran, por lo que la
inexistencia de presupuesto firmado, lo único que conlleva es a tener que probar todos
estos aspectos, que han sido acreditados, no implicando, en ningún caso, la exención
de la demandada del pago de las facturas generadas, única y exclusivamente por el
hecho de la inexistencia de dicho presupuesto.
La interpretación que hace la Sentencia de la normativa y doctrina aplicable la
recogen varias Sentencias de la denominada doctrina menor de las Audiencias: Sentencia de la AP de Álava de 19 de febrero de 2008 : “ En cuanto a la falta de presupuesto
previo no cabe sino ratificar el argumento de la sentencia de instancia, el art. 14 del RD
1457/86 establece la obligación de realizar un presupuesto previo para que el cliente,
ahora bien, la falta de presupuesto no puede invalidar el contrato entre las partes, el
art. 14 prevé una sanción administrativa, la consecuencia no puede ser la nulidad del
contrato y la liberación del cliente de no pagar las facturas emitidas. En este caso el
actor llevó dos veces consecutivas al mismo taller su vehículo, la primera para que le
realizasen una revisión, cambio de aceite, filtros, y puesta a punto para pasar la ITV,
por cuantía de 277,21 euros, y la segunda solicitando al taller que realizarse las reparaciones exigidas por la ITV para pasar el perceptivo control por cuantía de 1.151,85
euros, en la primera de las reparaciones el taller no emitió el preceptivo presupuesto
pero aún así volvió una segunda vez y depositó el vehículo para que fuese reparado...”.
Sentencia de la AP de Jaén de 1 de junio de 2006: “Igualmente es necesario precisar
que carece de trascendencia para la presente litis la inexistencia de un presupuesto
previo, hecho admitido, pues se exige que el titular del taller emita un presupuesto
previo, que ha de aceptar el usuario, derecho al que se puede renunciar, y su ausencia
supondría un mero incumplimiento administrativo”. Sentencia de la AP de León de
2 de julio de 2007 : “Finalmente, y por lo que respecta al contrato de obra estudiado,
cierto es que se halla sujeto a una cierta regulación de carácter administrativo en
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beneficio del consumidor o usuario, y así el art. 14.1 del Real Decreto 1457/1986 de
10 de enero , establece un derecho a favor del usuario de los talleres de reparación
de automóviles, cual es la confección previa de un presupuesto escrito, precisamente
para evitar arbitrariedades y abusos por parte del establecimiento comercial y para que
una vez conocida las operaciones encomendadas y su precio el cliente pueda decidir
si acepta o no la efectividad de la reparación, pero no lo es menos que dicho derecho
es renunciable, como igualmente establece el punto 5º de dicho artículo, y que, en
todo caso, no por ello ha perdido dicho contrato su carácter aformal propio de nuestra
legislación ( art. 1261 y 1278 del CC ) de modo que desde un punto de vista estrictamente civil, que es como debe ser analizado, no es necesario que el consentimiento
se preste por escrito sino que basta que la obra se realice por haberse así encargado la
reparación en forma verbal”.
Por todo ello, el primer motivo de impugnación de la sentencia dictada en los
presentes autos debe ser desestimado.
Establece el artículo 16.4 del RD 1457/1986: “Producida una avería durante el periodo de garantía en la parte o partes reparadas, el taller garante, previa comunicación
del usuario, deberá reparar gratuitamente dicha avería. A tal objeto indicará al usuario
si la nueva reparación será efectuada por el propio taller garante o por otro taller que
actúe en su nombre”. Entendemos que con la lectura de dicho precepto es suficiente
para concluir que el segundo motivo de impugnación debe ser desestimado, ya que la
garantía, solo afecta a la parte o partes reparadas, no a aquellas nuevas. En este sentido,
basta con observar las facturas aportadas par apreciar y concluir que ninguna de las
reparaciones realizadas por la actora coinciden entre sí, por lo que no cabe hablar de
garantía alguna. Ello sería procedente si alguna de las piezas instaladas en la factura
de 12 de diciembre de 2007 coincidiera con alguna de las reparadas en los días 14 y 21
de diciembre de 2007, extremo que no se ha producido, por lo que no procede garantía
alguna. En este sentido, se han producido las siguientes sentencias: Sentencia de la
AP de Alicante de 17 de septiembre de 2008: “Ahora bien a la vista de estas facturas
se observa que se trata de distintas reparaciones, que afectan a otras piezas y que nada
tienen que ver con las reparadas en la aportada por la actora... No prueba que sean
debidas las posteriores a la reparación defectuosa de la primera... Por tanto además que
ha transcurrido el periodo de garantía, tampoco se cumple el presupuesto previsto en
la norma. De todo lo que antecede, y al no haber probado que la segunda avería que
se produjo en su vehículo trajera su causa, (nexo causal), de la deficiente reparación
realizada en primer lugar, en el taller de la entidad aquí apelada; como tampoco ha
acreditado que el alquiler de otra excavadora fuera necesario y mucho menos debido
a una deficiente reparación. Todo lo cual conlleva que sea inviable la pretensión de
la demandada-reconviniente”. Sentencia de la AP de Burgos de 2 junio de 2006: “En
efecto, la reparación que el taller de la parte demandada llevó a cabo en el mes de mayo
de 2003 consistió en reparar una fuga de aceite a través de la tapa de la culata, para lo
cual hubo que sustituir esta pieza, una abrazadera y la junta de balancines. Sin embargo,
la última avería que ha sufrido el vehículo Citroen modelo Jumpy BU-2747-Y ha sido
la rotura del colector de escape del motor, para lo cual hubo que sustituir el colector
y las juntas que sujetan el colector al motor. Es evidente por lo tanto que una avería
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y otra son distintas. Siendo ello así la garantía de la primera reparación no alcanza a
la segunda. En este sentido el artículo 16.4 del Real Decreto 1457/1986 que regula la
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos condiciona la obligación de garantía a que la nueva avería se produzca en la parte o partes reparadas”.
SEGUNDO.- Por último, tal y como establece la sentencia recurrida, no se aporta
prueba que venga a demostrar el incumplimiento por parte de la demandada. Según
quedó expuesto en el acto del juicio, la recurrente llevó su vehículo al taller de la actora,
porque el mismo “se calentaba”. Ante esto, la actora realizó todas las reparaciones,
que fueron necesarias para solucionar dicho problema sin que se haya probado que
las mismas no atajaran con plena satisfacción el mismo. Como acertadamente dice
la sentencia, el hecho de que con posterioridad, la demandada acuda a otro taller no
implica que lo realizado por la actora no esté correctamente realizado ni mucho menos
que no atajara la avería en cuestión y ello porque basta con mirar la factura aportada
emitida por Serviges Almonte S.L., según la cual, ni uno solo de los materiales ni trabajos realizados en dicho vehículo, se corresponden con los realizados por la actora. Es
más, el propio representante legal de Serviges Almonte, S.L., reconoció en el acto del
juicio que dicha factura no parecía tener nada que ver con un calentamiento del motor
y mucho menos con los trabajos realizados por la actora. Así, dicha factura se corresponde mas con una puesta a punto del vehículo (extremo no encomendado a la actora)
que con la avería que reparó Técnicas Almendro S.L. (actora). Si había incumplido la
actora, lo podía haber demostrado con sólo haber citado como testigo-perito al acto
del juicio, al mecánico dependiente de Serviges Almonte S.L., encargado último de
la reparación del turismo, a fin de que hubiera declarado cual era el problema deéeste
y como se solucionó y si en virtud de sus conocimientos, los trabajos realizados por
la actora, estaban mal hechos. Por ello, si se obvia dicha pericial, no se puede afirmar
que la actora incumplió y los trabajos realizados por la actora estaban mal hechos. Por
todo ello, el tercer motivo debe ser igualmente desestimado.
TERCERO.- Al desestimar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia recurrida procede, al amparo del artículo 398 de la LEC , condenar al apelante al pago
de las costas de esta alzada.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general, pertinente
y obligada aplicación.
FALLO
DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por DISCOVERING DOÑANA
S.L., representado en esta alzada por la Procuradora Sra. García González, contra la
sentencia dictada en los autos a que se contrae el rollo de Sala y su primer grado, por
la Sra. Juez de Primera Instancia número 1 de La Palma del Condado, en fecha 13 de
enero de 2011 y CONFIRMO la indicada resolución, condenando al apelante al pago
de las costas de esta alzada.
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64. SAP IB 1062/2011 de 24 de mayo de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palma de Mallorca
Sección: 3
Nº de Recurso: 211/2011
Nº de Resolución: 219/2011
Ponente: CARLOS GOMEZ MARTINEZ
En Palma de Mallorca a 24 de mayo de 2011
VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia número 10 de Palma de Mallorca, bajo el número 879/09 , Rollo de Sala
numero 211/11, entre partes, de una como demandada-apelante, don Esteban , representado en esta alzada por el procurador de los tribunales don Onofre Perelló Alorda,
dirigido por la letrada doña Alicia Bou Barceló de otra, como actora- apelada, don
Ismael , representado por la procuradora de los tribunales doña Ana María Vicens
Pujol, dirigido por el letrado don Octavio Conto Ramos. ES PONENTE el Ilmo. Sr.
Presidente don Carlos Gómez Martínez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número
10 de Palma de Mallorca, se dictó sentencia en fecha 5 de enero de 2011, cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente: “Estimar totalmente la demanda interpuesta por la parte
demandante don Ismael , representado por la procuradora doña Ana María Vicens
Pujol, contra don Esteban , representado por el procurador don Onofre Perelló Alorda,
condenando al demandado a devolver y entregar al demandante el vehículo de su
propiedad marca “Maserati”, modelo “Mistral”, matrícula F–.... , y, subsidiariamente,
para el caso de que no se produjera la entrega, condenando al demandado a pagar al
demandante la suma de 25.000 e, así como al pago de las costas del proceso”.
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte
demandada, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y seguido el recurso
por sus trámites se señaló para votación y fallo el 24 de mayo de 2011.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional mientras
no se opongan a los que siguen.
PRIMERO.- El demandante ejercita acción reivindicatoria, con base en el artículo
348 del Código Civil, que tiene por objeto el vehículo marca Maserati, modelo Mistral
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que, según se alega en el escrito instaurador de la litis, fue depositado en el establecimiento del demandado para su venta, sin que hasta la fecha haya sido devuelto a
su titular dominical. A esta pretensión opuso el demandado la excepción de falta de
legitimación pasiva alegando no haber sido él sino la entidad “Albauto Mallorca S.L.”
quien entabló con el actor la relación jurídica puesta en juego en este proceso. Además
el demandado adujo que el Maserati no le fue entregado para su venta sino para su
reparación, y que ha sido la negativa del comitente hoy actor a abonar el importe de
dicho trabajo, lo que ha provocado la retención del automóvil. Subsidiariamente solicitó el demandado que se le tuviese por avenido en la devolución del vehículo al actor.
La sentencia de primera instancia rechaza la excepción de falta de legitimación
pasiva por entender la jueza “a quo” que no había quedado probado que la relación
jurídica cuyo objeto fue el automóvil, se trabase con “Albauto Mallorca S.L.” y no con
el demandado. Además, entiende la juzgadora que entre las partes hubo un depósito, lo
que implica la obligación del depositario de devolver al depositante, a requerimiento
de éste, el objeto puesto a su disposición, por lo que estima la demanda.
Dicha resolución constituye el objeto de la presente alzada al haber sido apelada
por la parte demandada cuya dirección letrada, en el escrito interponiendo el recurso,
alega como motivos en los que funda éste, en síntesis, los siguientes:
a) Reitera el recurrente la falta de legitimación pasiva con base en los siguientes
argumentos:
i) El demandado Sr. Esteban manifestó al ser interrogado que la relación contractual tuvo lugar entre el demandante y “Albauto Mallorca S.L.”, hecho que, según
el recurrente, el comitente no podía ignorar por haber acudido a las instalaciones de
“Albauto” rotuladas con dicho nombre comercial, y no haber sido la primera vez que el
Sr. Ismael concurría el taller en calidad de cliente de la sociedad, y por la circunstancia
de que al hoy actor, en el momento en que llevo el vehículo al establecimiento le fue
entregado parte de reparación expedido a nombre de “Albauto Mallorca S.L.”.
ii) Con la contestación se acompañó el parte de reparación y factura, así como
la declaración penal del Sr. Esteban quien se refirió ante el Juez de Instrucción a la
relación contractual entablada con “Albauto”.
iii) La sentencia muestra su extrañeza de que el cliente no firmase el parte de
reparación, tratándose, afirma el apelante, de un mero olvido.
iv) La jueza de primera instancia llega a la conclusión de que el parte de trabajo
y la factura pueden haber sido confeccionados en cualquier momento, sin base o
fundamentación alguna.
b) La adversa no prueba la existencia de la relación jurídica en la que funda su
pretensión y, en cambio, la demandada ha aportado documentos que, junto a la declaración del Sr. Esteban , demuestran cumplidamente sus tesis.
c) La sentencia omite la circunstancia de que el supuesto depósito del vehículo se
habría prolongado durante los nueve años anteriores a la interposición de la demanda
y de que el automóvil solo se reclamaría siete años después de haber sido llevado al
taller del demandado.
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d) La sentencia entiende que la demandada no se había opuesto a la valoración del
vehículo para la petición subsidiaria para el caso de que fuese imposible la devolución, lo que queda desmentido por el contenido de los hechos “segundo al segundo”
y “octavo al octavo” del escrito de contestación. Además, sostiene la apelante, en la
demanda se fija el valor del coche en 25.200 # y la sentencia, sin fundamento alguno,
lo establece en 25.000 #.
e) La sentencia de primera instancia entiende que no hubo allanamiento puesto
que el demandado condicionó la entrega del vehículo al pago, por parte del actor, de
la reparación y la estancia, términos en los que no se planteó el allanamiento, limitándose la demandada a reservar los derechos de “Albauto” frente al hoy actor, en caso
de allanamiento.
SEGUNDO.- La falta de legitimación pasiva, al haber sido introducida en el
proceso como obstativa de la pretensión actora, debió haber sido demostrada por la
demandada (artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que no ha sucedido
en el supuesto enjuiciado. Así:
a) Lo manifestado por el demandado Sr. Esteban al ser interrogado, y que solo a
él beneficiaría al exonerarle de responsabilidad y hacer recaer ésta en un tercero no
llamado al litigio, no puede ser valorado como prueba pues lo impide el artículo 316.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, como es sabido, establece que “en la sentencia
se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos
intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial”, de
lo que se infiere que no pueden ser consideradas como prueba las manifestaciones del
interrogado relativas a aquellos otros datos fácticos que le son favorables.
Tampoco puede entenderse que la tesis defensiva del demandado quede acreditada
por el hecho de que el rótulo del taller esté a nombre de la empresa, puesto que el
cliente no tiene por qué saber por esta mera circunstancia, que entre él y el responsable
del taller con el que trata se interpone una persona jurídica que es con la que realmente
contrata; ni tiene por qué extraer dicha conclusión de la utilización de un determinado
nombre comercial.
b) No se aporta a las actuaciones ningún documento firmado por don Ismael en
el que aparezca que efectúa un encargo a “Albauto Mallorca S.L.”. Tanto el parte de
trabajo como la factura, en los que sí consta el nombre de la entidad, fueron unilateralmente confeccionados por “Albauto Mallorca S.L.” y no consta en ellos vestigio
alguno de haber sido conocidos por el Sr. Ismael . Es imposible saber si la omisión
de la firma del cliente se debe o no a un olvido. Lo que, sin embargo, es cierto, es que
tales documentos, por la ausencia de firma del demandado, no pueden hacer prueba
frente a quien perjudican y que siempre ha negado los hechos que en ellos se consignan.
TERCERO.- El actor funda su pretensión en ser el propietario del vehículo, lo que
el demandado no niega. Habiendo quedado el objeto de la acción plenamente identificado, se cumplen todos los requisitos del artículo 348 del Código Civil, por lo que
habrá de prosperar la reivindicación ya que es la demandada quien no ha demostrado
ostentar título alguno que le permita retener el automóvil, incluso si se admite como
cierta su tesis de que la entrega se hizo para una reparación que no fue abonada dado
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que en ningún lugar del procedimiento consta que el contratista notificase al dueño
del vehículo haber realizado una reparación que le debía ser abonada.
Por otro lado, el demandado pretende hacer valer su derecho de retención en el
impago de las cantidades devengadas por la estancia del vehículo en el taller, con olvido
de que para entender que el contratista se pueda amparar en el derecho de retención
contemplado en el artículo 1600 del Código Civil, ha de aplicarse la normativa específica
que contempla el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, sus equipos
y componentes, y conforme a la misma, dado que se ha de partir de la protección que
dispensa al consumidor el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, que resalta en el artículo 17.1 el derecho del consumidor a la información.
Por ello, para que el contratista – taller de reparación- una vez constatada la reparación
y la comunicación al comitente – titular del vehículo –dirigida a que retire el automóvil,
previo pago de la factura comprensiva de la reparación, ostente el derecho de retención,
en cuanto a la exigencia del pago del importe por la estancia del vehículo en el taller, es
necesaria la exhibición al publico de la obligación de pago por tal concepto, así como el
importe diario a percibir, obligación de la que se debe dejar constancia para información
del comitente, pues así se desprende de la normativa citada.
Pues bien, en el caso de autos no hay rastro probatorio alguno de haberse prestado
al consumidor, Sr. Ismael la preceptiva información sobre el precio de la estancia
posterior a la reparación. Es cierto que el vehículo ha permanecido largo tiempo,
desde el año 2000, en el taller. Pero dicho dato no da mayor consistencia a la tesis del
demandado con relación a la del demandante, como pretende el apelante. Al contrario,
resulta extraño que si el objeto de la entrega del automóvil hubiese sido la reparación
y ésta se hubiera efectuado, no conste ni un solo requerimiento del contratista al
comitente para que éste lo retirase, requerimiento a partir del cual sí hubiera podido
haber tenido el contratista derecho a cobrar la estancia, si se hubieran cumplido los
demás requisitos legales. La larga duración de la relación abona, más bien, la tesis del
demandante de que el coche se depositó para su venta y, dadas las dificultades de la
operación, la conclusión de la transmisión se fue demorando.
CUARTO.- Es cierto que en la contestación a la demanda el demandado se opuso
a la valoración del coche. Pero lo que la jueza a quo recoge en su resolución (fundamento jurídico quinto) no es tanto que dicho dato no fuese impugnado como que no
lo fue con la eficacia probatoria suficiente. En efecto, la parte demandada no ofrece
una valoración alternativa a la propuesta por la actora. Sí aduce que sugirió al actor
cambiarle el Maserati por un Ford Escort descapotable de segunda mano valorado
en 6.000 # –hecho que, por cierto, contradice frontalmente su tesis de que retenía el
coche, exclusivamente, por el impago de una reparación–.
Por otro lado la sentencia de primera instancia señala que si no se ha podido acreditar el menor valor del automóvil derivada de las supuestas averías que presenta, ello
se ha debido a la inactividad de la demandada que tiene el Maserati en su poder por lo
que, en aplicación del principio de la facilidad probatoria proclamado en el artículo
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217.6 del Código Civil, deberá ser dicha parte la que peche con las consecuencias adversas de esta falta de probanza, conclusión que este tribunal no puede sino compartir.
Para finalizar con este punto, es cierto que en la demanda se valora el Maserati en
25.200 # y que la sentencia, seguramente por error material, lo establece en 25.000.
Pero se trata de una ligera incongruencia que perjudica a la demandante y que ésta no
ha denunciado por la vía del recurso de apelación, por lo que dicho pronunciamiento
ha de considerarse firme para la indicada parte.
QUINTO.- El allanamiento es la declaración unilateral del demandado por la que
acepta que el actor tiene derecho a la tutela jurídica que pretende. Supone el abandono,
por parte del demandado, de su teórica oposición, para apoyar la postura del demandante. El allanamiento puede ser total o parcial (artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), según se refiera a todas las pretensiones del actor o solo a alguna de ellas. Pero lo
que no cabe es un allanamiento condicionado o “subsidiario” por cuanto en tales casos
no se da la renuncia, por parte del demandado, de su oposición a la pretensión actora y
resulta obligatorio continuar con el proceso, con cumplimiento de todos los trámites,
hasta su terminación, por lo que la exención del pago de las costas que corresponde al
vencido (artículo 396 de la ley procesal civil) carece de fundamento. Así la sentencia
del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1990 exige que el allanamiento sea puro
y simple y rechaza el allanamiento condicional respecto de una petición de la parte.
Piénsese que, en cualquier caso, el propio recurrente aduce que no está de acuerdo con
el valor que se otorga en la demanda al vehículo para el caso de que no sea posible la
devolución, por lo que no puede sostenerse que el demandado se halle de acuerdo con
dicha petición, ni siquiera de forma subsidiaria, como alega.
SEXTO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y siendo la presente resolución desestimatoria del recurso de apelación, procederá
condenar a la parte recurrente al pago de las costas causadas en esta alzada.
FALLAMOS
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los tribunales
don Onofre Perelló Alorda en nombre y representación de don Esteban , contra la
sentencia dictada el día 5 de enero del año en curso por la Ilma. Sra. Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma de Mallorca en el juicio ordinario
del que el presente rollo dimana. En consecuencia, se confirma en todos sus extremos
dicha resolución, con expresa imposición al apelante de las costas de esta alzada.
65. SAP PO 1739/2011 de 30 de junio de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Vigo
Sección: 6
Nº de Recurso: 6002/2010
Nº de Resolución: 595/2011
Ponente: MAGDALENA FERNANDEZ SOTO
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En Vigo, a treinta de junio de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de
PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL 0000627 /2009, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 11 de VIGO, a los que ha correspondido
el núm. de Rollo de apelación 0006002 /2010, es parte apelante – DEMANDADO:
D./ª Jose Antonio , representado por el procurador D./ª AMPARO GONZALEZ
MARTINEZ y asistido del letrado D./ª SILVIA RODRIGUEZ FERNANDEZ; y,
apelado –DEMANDANTE: D./ª Alexis representado por el procurador D./ª JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ y asistido del letrado D./ª FRANCISCO JAVIER CABO
CIBEIRA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 DE VIGO, con fecha 24.09.09,
se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice: “Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Don Jose Fernandez Gonzalez, en nombre y representación de Don
Alexis , debo condenar y condeno a Don Jose Antonio a pagar al demandante la suma
de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS (1.584,67 euros), asi como los intereses legales desde la interposición
de la demanda de proceso monitorio y las costas procesales causadas”
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el Procurador AMPARO GONZALEZ
MARTINEZ, en nombre y representación de Jose Antonio, se preparó y formalizó
recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado,
se formuló oposición al mismo por la parte contraria. Una vez cumplimentados los
trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial de
Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Sexta, sede Vigo.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de Instancia estima la demanda presentada
por Don Alexis y condena a Don Jose Antonio al pago de 1.584,67 euros, en concepto
de importe de reparación de su furgoneta marca Renault Master mat. ....-BSX . Se
interpone recurso de apelación por la representación del demandado alegando el error
en la valoración probatoria ya que no se procedió a la firma de un presupuesto, ni se
efectuó renuncia al mismo, ni fue emitida orden de reparación, de manera que no se
han cumplido la exigencias del Real Decreto 1457/1986 de 10 Enero, así la última,
es decir, la orden de reparación aportada con la demanda carece de validez al no estar
aceptada por su representado ni por persona autorizada, además carece de los requisitos
establecidos en el art. 14 del mencionado Real Decreto, a lo anterior añade otras consideraciones como son, que el demandante no le entregó a su representado la factura,
que no existían relaciones profesionales previas, que la avería detectada en carretera
fue de encendido, mientras que los trabajos reclamados se corresponden con mecánica
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del automóvil, no con electrónica, que el vehículo entra en el taller el día 1 de agosto
y la factura es del día 11 del mismo mes, lo que evidencia que la reparación fue inmediata, lo cual es incompatible con la reiteración de llamadas que se dicen realizadas
por el demandante para firmar la orden de reparación, alegando, por último, que no se
han acreditado los trabajos realizados y tampoco su representado ha podido verificar
la realidad de la reparación, dado que la furgoneta está retenida por el demandante.
Aún los anteriores alegatos, acepta la representación del apelante que la furgoneta
tuvo una avería en la vía rápida de Boiro, que la misma fue trasladada, en un primer
momento, a Vigo, al taller del demandado para descargar la mercancía y, posteriormente, al taller del demandante para ver el alcance de los daños y las reparaciones que
resultaría necesario realizar. También acepta que existió una llamada telefónica por
parte de su hijo al taller, pero que fue para solicitar el presupuesto, pues la misma no
significó autorización alguna respecto a la orden de reparación.
SEGUNDO: Considerando lo anterior, así como los alegatos contenidos en el
recurso, se ha de precisar, en primer lugar, que el encargo que el dueño de un automóvil le hace al de un taller mecánico a fin de que efectúe la reparación de su vehículo
constituye un contrato de arrendamiento de obra que lleva aparejado el depósito del
coche en el establecimiento. Es elemento esencial del contrato de arrendamiento de
obra el precio cierto (art. 1544 CC) aunque de éste ha dicho la doctrina jurisprudencial
que no es necesaria su determinación en el momento de la constitución de la relación,
pudiendo hacerse después por tercero o en atención al parecer de un perito (STS 18
de abril 1997, por todas), doctrina que también ha afirmado que no empecé a la válida
constitución de la relación negocial la posible indeterminación inicial de la obra si
ésta está concretada en sus bases, objeto o fines (STS 27 de mayo 1996). También es
doctrina común, en los contratos de arrendamiento de obra, que la realización de la
obra a la vista, ciencia y paciencia del comitente, efectuada en su beneficio y sin que
manifieste su oposición, supone una autorización tácita para su desarrollo. El contrato
de obra estudiado, pese a que se halla sujeto a una cierta regulación de carácter administrativo en beneficio del usuario, analizado desde el punto de vista civil, no precisa
que el consentimiento se preste por escrito sino que basta que la obra se realice por
haberse así encargado la reparación en forma verbal.
Aplicando tales consideraciones al caso de autos entiende la Sala que el recurso
ha de ser completamente rechazado. No existe el pretendido error en la valoración
de la prueba, ya que el Juez de instancia se ha limitado a valorar de forma objetiva e
imparcial los elementos de prueba obrante en las actuaciones y llega a la conclusión
de que se autorizó la reparación en base al hecho de que la furgoneta fue llevada al
taller del demandante a instancia del propio demandando y que el consentimiento, tal
se acredita con la declaración del testigo Don Modesto , fue prestado por el hijo del
demandado que autorizó telefónicamente la reparación, también considera significativo
el hecho de que a pesar de que la furgoneta se utilizaba para la actividad laboral del
demandado, ni éste ni nadie en su nombre se hubiese puesto en contacto con el taller
para pedir presupuesto o para retirar la furgoneta, ya que la única actividad del demandado tendente a recuperar el vehículo fue una denuncia interpuesta el 19 de enero
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2009, es decir, unos dos meses después de que el demandante le hubiera reclamado
extrajudicialmente el importe de la factura.
Ratificamos las consideraciones anteriores y en especial, el incuestionado dato
de que el demandante ha cumplido su prestación, en cambio el demandado no ha
satisfecho cantidad alguna por la reparación de la furgoneta de su propiedad. Así las
cosas y en cuanto a los concretos alegatos impugnatorios, cierto es que en el caso no
hubo un presupuesto escrito firmado por el demandado previo a la reparación y que
la orden de reparación no aparece firmada, pero ello no empecé la desestimación de
la demanda y en consecuencia a la obligación de satisfacer la reparación efectuada.
El artículo 14.1 del RD 1457/1986 establece un derecho a favor del usuario de los
talleres de reparación de automóviles, cual es la confección previa de un presupuesto
escrito, precisamente para evitar arbitrariedades y abusos por parte del establecimiento
comercial y para que una vez conocida las operaciones encomendadas y su precio el
cliente pueda decidir si acepta o no la efectividad de la reparación. Dicho derecho es
renunciable, como igualmente establece el punto 5º de dicho artículo y en tal sentido
esta excepción ha de ser aplicada al caso, pues el demandado llevó por su exclusiva
iniciativa la furgoneta averiada al taller, sin exigencia del presupuesto escrito previo,
aunque si conoció con posterioridad el importe de su reparación y asintió en ella, dada
la declaración del testigo Sr. Carlos Jesús, quien afirmó que se lo comunicó por teléfono
al hijo del demandado, quien autorizó la reparación. Ante ello carece de trascendencia
que no conste se le diese a Don Jose Antonio un presupuesto por escrito, pues, como
ya hemos de alguna forma adelantado, tal requisito no necesario para la existencia del
contrato de arrendamiento de obra, solo es un requisito ad probationem que autoriza a
cualquiera de las partes a exigir su cumplimiento (art. 1.279 CC), y cuya ausencia no
autoriza al caliente a no pagar el precio, cuando consta, que se dio la orden de reparación y se aceptó el presupuesto (SAP Murcia 14 de marzo 1995, AP Zaragoza de 13 de
octubre 1998 y AP Cantabria 24 e febrero 1999). Dada la autorización verbal del hijo
del apelante, no hay entonces la falta de presupuesto alegada, y el hecho de que éste
fuera verbal y no escrito no puede tener las consecuencias pretendidas por el apelante.
En este sentido la SAP Barcelona de 18 de febrero de 2004, establece que el contrato
de obra estudiado, pese a que se halla sujeto a una cierta regulación de carácter administrativo en beneficio del consumidor o usuario, no ha perdido su carácter aformal
propio de nuestra legislación (art. 1261 y 1278 del CC) de modo que desde un punto
de vista estrictamente civil, que es como debe ser analizado, no es necesario que el
consentimiento se preste por escrito, sino que basta que la obra se realice por haberse
encargado la reparación en forma verbal. Y, la SAP de Ávila de 22 de noviembre de
2001, afirmó que las normas recogidas en el RD 1.457/1986 no pueden fundamentar
dicha exención de pago del precio. En primer lugar por aplicación del principio de
jerarquía normativa, en segundo lugar por su naturaleza administrativa con un señalado
carácter intervencionista en un concreto sector industrial concreto, y en tercer lugar
porque la infracción por el responsable del taller de las obligaciones establecidas en
la norma genera una responsabilidad de carácter administrativo, en los términos que
la norma indica, pero no exime al cliente de pagar el precio de la reparación.
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De la no la entrega de la factura por parte del demandante tampoco se pueden
derivar los efectos pretendidos por el apelante y menos cuando el demandado reconoce
que fue requerido extrajudicialmente de pago, además la entrega de tal documento
únicamente procedería a cambio del pago del precio, también es indiferente que los
litigantes no hubiesen tenido relaciones profesionales con anterioridad al servicio de
reparación que aquí se reclama, ya que fue el demandado quien por su exclusiva iniciativa procedió a trasladar el vehículo averiado a los talleres del demandante. Por otro
lado, continuando con el rechazo de los alegatos defensivos, tampoco el demandado
ha acreditado que la reparación se haya realizado incorrectamente, ni que el importe
reclamado sea excesivo en relación a los daños que presentaba la furgoneta, prueba,
que de estimarla conducente a la defensa de sus intereses, hubiese sido factible a medio
de un perito de designación judicial, pues para ello ningún obstáculo hubiese supuesto
que la furgoneta se encontrase en las instalaciones del demandante.
En cuanto a la fecha de la factura, once días después de la entrada del vehículo
en el taller, tampoco puede dársele la significación que pretende el apelante, ya que,
precisamente Don. Carlos Jesús –hijo del demandado–, trasmitió a los empleados del
taller urgencia en la reparación, como correctamente se recoge en la sentencia apelada.
Rechazados los alegatos impugnatorios, que en modo alguno han servido a la
finalidad pretendida por el apelante, ha de concluirse necesariamente que el demandante ha cumplido con su obligación de reparar la furgoneta del demandado, y que, sin
embargo, éste no ha cumplido la suya de pagar el precio de dicha reparación, por lo que
se ha de confirmar la sentencia y, consecuentemente, la condena que en la misma se
establece de pagar el demandado la cantidad que le ha sido reclamada en la demanda.
TERCERO: La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de
las costas procesales de esta alzada a la parte apelante por imperativo del art. 398 LEC.
En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía
Popular y en nombre de S.M. el Rey.
FALLO
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Doña Amparo
González Martínez, en nombre y representación de Don Jose Antonio, frente a la
sentencia dictada en fecha 24 de septiembre 2009, por el Juzgado Primera Instancia
núm. 11 de Vigo, en Procedimiento Verbal núm. 627/09, la cual se confirma en su
integridad, imponiendo las costas procesales a la parte apelante.
66. SAP GR 714/2011 de 15 de julio
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Granada
Sección: 3
Nº de Recurso: 274/2011
Nº de Resolución: 335/2011
Ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES
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En Granada, a quince de julio dos mil once.
Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado D. Enrique Pinazo Tobes, Magistrado de esta
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, actuando como Tribunal Unipersonal, en grado de apelación –rollo nº 274/11- los autos de nº 644/10, del Juzgado
de Primera Instancia nº Uno de Motril, seguidos en virtud de demanda de
D. Juan Antonio y AXA SEGUROS GENERALES, S.A. contra UNIAUTO
CENTRO DEL AUTOMÓVIL, S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha tres de
diciembre de dos mil diez, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que
estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales señora Bustos
Montoya, en nombre y representación de Juan Antonio y de la compañía Axa Seguros Generales, frente a la mercantil “Uniato, Centros del Automóvil, S.L.L.”, debo
condenar y condeno a ésta a que abone al primero la cantidad de novecientos sesenta
y cinco euros y cuarenta y tres céntimos (965,43 #) y a la segunda la de trescientos
veintinueve euros y treinta y siete céntimos (329,37 #), más intereses legales. No se
efectúa especial pronunciamiento en materia de costas procesales”.
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demandada, oponiéndose la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones
a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 29/04/2011, y
formado el rollo se señaló día para el fallo con arreglo al orden establecido para estas
apelaciones.
TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales
en esta alzada. Siendo turnado su conocimiento y fallo al Iltmo. Sr. Magistrado D.
Enrique Pinazo Tobes.FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El artículo 14 6 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero por el que
se regula la Actividad Industrial de Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes (BOE 169/1986 de
16 de julio) establece que “Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan
aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del
usuario en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con expresión de su importe,
y solamente previa conformidad expresa del mismo podrá realizarse la reparación”.
A su vez el apartado 6 del artículo 16 de la misma norma dispone que “El taller no se
responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del
usuario de la reparación de anomalías o de averías ocultas, previamente comunicadas
conforme a lo previsto en el punto 6 del artículo 14 , siempre y cuando la referida
falta de aceptación se haya hecho constar en la factura, así como la necesidad de su
reparación”.
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Dentro de este marco jurídico podemos dar como probado, que manipulándose el
capó del vehículo del actor, cuando estuvo en el taller mecánico de la parte demandada,
para llevar a cabo reparaciones que no guardaban relación con su mecanismo de cierre,
después de realizarse, tras entregarse a su dueño, inmediatamente, y cuando circulaba
a solo unos metros del taller, se desprendió tal cubierta causando daños en el turismo
del demandante. A su vez podemos dar por acreditado, según resulta de las periciales
practicadas, y de la declaración de uno de los testigos, que alguno de los tornillos que
servían para asegurar el capó no estaban debidamente fijados, tal y como se aprecia
en la fotos aportadas a los autos posteriores al siniestro, pero anteriores a corregirse
los daños. Por otra parte, aunque el perito de la parte demandada establece también
la inidoneidad del cierre que debía evitar que el capó se soltara, mantenida incluso
después del siniestro, ni antes de llegar al taller consta que hubiese presentado algún
problema la sujeción de la cubierta que se desgajo, ni después existe ninguna noticia
sobre la presentación de alguna anomalía en este elemento. También debemos destacar que aunque todos los intervinientes destacan la facilidad para detectar el cierre
indebido del capó cuando se lleva a cabo sin contar con los elementos de sujeción
necesarios para evitar que pueda despegarse por la fuerza del viento, lo cierto es que
no se ha acreditado que nadie advirtiera, antes de la salida del turismo, este problema.
Por otra parte, sin perjuicio de sostener, solo uno de los empleados de la demandada,
la incomprensible apertura del capó, inmediatamente tras la retirada del vehículo,
con tan insuficiente elemento no podemos atribuir a tal actuación la generación de los
daños enjuiciados.
Salvo prueba en contrario, ha de considerarse que los conocimientos técnicos, sobre la aptitud del cierre del capó, tal y como además pone de manifiesto la declaración
del representante de la demandada y alguno de sus empleados, residía en el taller, que
deberá realizar no solo la reparación adecuada solicitada, sino también tras ella dejar
en buen estado los elementos del vehículo manipulados para llevarla a cabo, debiendo
advertir de su ineptitud y riesgo para el cliente, en función de la garantía ofrecida por
sus especializados conocimientos y su pericia técnica, que aquí no debemos excluir
simplemente por no dedicarse a chapa y pintura, o por la finalidad de la reparación
encomendada, cuando simplemente con la apertura de la cubierta para acceder al
motor, podía fácilmente observarse el mal estado de la cerradura del capó y el riesgo
que ello comportaba para el usuario.
En el presente caso la necesidad de corregir los defectos de la cerradura del capó
surge durante la reparación, y debía haberse puesto en conocimiento del usuario,
artículo 14. 6 del Real Decreto 1457/1986, en consecuencia, como se desprende del
apartado 6 del artículo 16 de la misma norma el taller debe responder por los daños provocados por tal defecto, provocando el desprendimiento del capó al estar relacionada
con las reparaciones encomendadas, resultando previsible que la falta de tal arreglo,
fácilmente detectable con ocasión de la reparación encomendada provocaría los
daños reclamados. Por tanto, es evidente que la inadecuada e incorrecta intervención
de la demandada fue la desencadenante del resultado dañoso, tanto por no advertir la
avería del capó, que podía haber detectado al manipularlo y transitar con el vehículo,
como cabe esperar de su pericia técnica, como en su caso por no advertirlos, pese a su
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vinculación con los trabajos requeridos, sin descartar su contribución a su agravación,
cuando interviene sobre la cubierta con tan insegura fijación, sin tratar de poner fin a
esta situación, acrecentando su precariedad.
Todo ello inclina a este Tribunal, como ya lo hizo el juzgador de primera instancia,
a considerar, por los motivos señalados, la falta de diligencia de la apelante, sin apreciar
ningún error u omisión relevante en la valoración de la prueba practicada que nos lleve
a obtener una conclusión distinta a la alcanzada en la sentencia recurrida, destacando
que el mal estado del cierre del capó debió advertirse, en el modo descrito en los
artículos 14.6 y 16.6 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero, para que el taller
pudiera quedar exonerado de responsabilidad, y al no haberlo hecho, debe declararse
su responsabilidad y estarse a las correlativas consecuencias indemnizatorias.
Por último, en cuanto a la subrogación de la aseguradora, ciertamente en este
litigio no existe prueba documental directa acreditativa de la existencia del contrato de
seguro, no obrando en autos la póliza del mismo que acredite la condición y carácter
de la aseguradora demandante.
No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1158 CC, constan en las
presentes actuaciones elementos suficientes que acreditan la legitimación de la aseguradora demandante, y justifican la subrogación. En efecto, como señala la sentencia de
instancia, se aporta con la demanda, documento acreditativo del pago y abono por la
aseguradora, folio 37, ofreciéndose como carente de fundamento la impugnación formal llevada a cabo por la parte demandada. Además en el informe del perito de la parte
actora, se refleja la existencia del seguro concertado sobre el vehículo, no desmentido
por ningún otro documento o elemento probatorio incorporado a las actuaciones. Por
tanto, la conjunción de tales elementos es suficiente para entender legitimada activamente a la Compañía de Seguros, pues de otra manera tampoco hubiese reducido el
codemandante, dueño del vehículo, la indemnización solicitada en su nombre.
SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC, en relación
con el artículo 394 del mismo texto legal, dada las serias dudas de hecho y de derecho
suscitadas en esta alzada, y reproducidas respecto de las concurrentes en la instancia,
al igual que en la sentencia recurrida, y como resulta del fundamento anterior, no
procede imponer las costas devengadas en esta instancia.
Vistos los artículos de general y pertinente aplicación
FALLO
Que desestimando el recurso de apelación e impugnación formuladas, con pérdida
del depósito constituido para recurrir, debo confirmar y confirmo la Sentencia dictada
en los autos de que dimana este rollo, sin efectuar imposición de las costas devengadas
en esta alzada.
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Enrique Pinazo Tobes, estando celebrando Audiencia pública la Sección
Tercera de esta Audiencia Provincial.
67. SAP PO 2660/2011 de 28 de octubre de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Vigo
Sección: 6
Nº de Recurso: 6044/2010
Nº de Resolución: 834/2011
Ponente: MIGUEL MELERO TEJERINA
En Vigo, a veintiocho de octubre de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial
de PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL 0000653 /2009,
procedentes del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de REDONDELA, a los que
ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 0006044 /2010, es parte apelante –:
ARESFER AUTOMOCION, S.L., representado por el procurador D. JOSE FRANCISCO VAQUERO ALONSO y asistido del letrado D. LINO ROMERO ALONSO;
y, apelado –: D. Luis Pedro representado por el procurador Dª ERMINIA ALONSO
SOLIÑO y asistido del letrado D. FRANCISCO MINGUELA ARJONA, sobre reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Redondela, con fecha 14 de
enero de 2010, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice: “Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. José
Jaime Pérez Alfaya, en nombre y representación de ARESFER AUTOMOCION S.L.,
frente a D. Luis Pedro, debiendo absolver a este último de todos los pronunciamientos
deducidas en su contra. Se imponen las costas procesales a la parte demandante.”
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el Procurador D. José Francisco Vaquero
Alonso, en nombre y representación de ARESFER AUTOMOCION, S.L., se preparó
y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite. Una vez cumplimentados
los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial
de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Sexta, sede Vigo,
dando lugar a la formación del presente rollo, quedando el procedimiento, por su turno
para resolución.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En la demanda inicial de proceso monitorio Aresfer Automoción,
SL, reclama a D. Luis Pedro el precio por los servicios de reparación de un automóvil
prestados, por un importe de 1307,88 euros. D. Luis Pedro formuló oposición dentro
del plazo legal de 20 días “por las razones y motivos que en el momento procesal
oportuno se expondrán”, ante lo cual, y transcurrido el con creces el citado plazo, el
Juzgado dictó una providencia concediendo una audiencia para concretar los motivos
de oposición. D. Luis Pedro se opuso entonces alegando que autorizó únicamente la
reparación del vehículo para reparar el sistema que gestiona el aire acondicionado y
se están facturando el calculador, una pieza estropeada en el propio taller.
Frente a la sentencia dictada en primera instancia dictada en primera instancia que
desestima la demanda, Aresfer Automoción, SL formula recurso de apelación en el
que no cuestiona la tramitación dada al procedimiento. La parte actora denuncia error
en la valoración de la prueba con infracción de las normas que regulan su carga al
entender que la sentencia de instancia le imputa el deber de probar un hecho negativo,
pero reconoce el hecho fundamental alegado en la contestación; D. Luis Pedro llevó
su automóvil al taller para realizar una reparación en el aire acondicionado y para lo
que era preciso introducir un código en el calculador, y como este se introdujo mal
dos veces seguidas, se averió esta pieza y fue preciso sustituirla.
Las partes concertaron un contrato de arrendamiento de servicios regulado en el
artículo 1544 y siguientes del Código Civil cuyo contenido inicial fue la realización
de trabajos de reparación del aire acondicionado. Se trata de un contrato para el que
el Código Civil permite la libertad de forma por lo que es válido aunque se celebre
oralmente pero de contrario se invoca una normativa específica el RD 1457/1986.
La norma aplicable al caso es otra, también de naturaleza administrativa aunque
con un contenido similar, el Decreto 206/1994 de 16 de junio de la Xunta de Galicia,
por el que se regula la prestación de servicios de los talleres de reparación de vehículos
automóviles y de sus equipos y componentes, contiene algunas disposiciones con la
finalidad de proteger a los consumidores y usuarios, según se explica en la exposición
de motivos. Su artículo 14 establece el derecho de todo usuario, sin distinción, a que
se elabore un presupuesto escrito en el que debe de constar, entre otra cuestiones, “las
reparaciones a efectuar, los elementos que han de repararse o sustituirse y, si procede,
cualquier otra actividad con indicación del precio total desglosado que tenga que satisfacer el usuario”. A continuación dispone que “sólo podrá procederse a la prestación del
servicio una vez que el usuario o persona autorizada conceda su conformidad mediante
la firma del presupuesto o renuncie fehacientemente a su elaboración” y en lo relativo a
averías no presupuestadas inicialmente señala que “las averías o defectos no previstos
o no presupuestarios que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del
vehículo se deberán poner en conocimiento del usuario lo más pronto posible con
expresión de su importe, y sólo después de la conformidad expresa de éste se podrá
realizar la reparación”. Ahora bien, esta norma establece la obligación administrativa
de proceder según indica, con un régimen específico de sanciones de esta índole.
No dispone la nulidad de los contratos concertados en forma oral, y según señala la
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sentencia de esta sección de fecha 18 de Junio del 2010, la práctica totalidad de las
resoluciones que tratan y abordan la cuestión huyen de una interpretación formalista,
acudiendo a la valoración de la prueba en el caso concreto enjuiciado, con lo que si
el actor acredita cumplidamente la existencia de una orden de encargo por parte del
arrendatario aun en supuestos de falta de presupuesto o renuncia expresa al mismo y
éste no acredita los hechos que impidan o excluyan tal pretensión la demanda habrá
de ser estimada al objeto de impedir un enriquecimiento injusto vedado en nuestro
ordenamiento, con lo que en tales casos el referido presupuesto previo, concebido
como derecho del consumidor, no se constituye en requisito de la validez de la relación
contractual, sino que simplemente favorece la prueba de su existencia, adquiriendo
especial relevancia en tales supuestos y a efectos probatorios la habitual relación que
liga al cliente y al taller de reparación.
La cuestión más relevante no es tanto la autorización de la reparación como su
causa. No se discute la necesidad de la sustitución de la pieza ni el precio necesario para
ello y lo que se imputa a la parte actora es que la avería se produjo por su culpa. En este
sentido, la normativa es la propia de la responsabilidad contractual y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2007. El artículo 128 establece la facultad del consumidor
por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios. En cuanto a estos
últimos, el artículo 147 dispone que los prestadores de servicios serán responsables
de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben
que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los
demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio. En el caso que nos
ocupa, el automóvil entró en el taller con el calculador en funcionamiento y la avería se
produjo cuando los técnicos operaron sobre el mismo, por lo que hay prueba suficiente
de la relación causal de la causación del daño y es al taller al que le incumbe la carga
de la prueba de demostrar que la avería se produjo pese a su actuación irreprochable
pues en otro caso, la demandante estaba obligada a indemnizar el daño causado en el
calculador procediendo a reparación, por lo que no puede cobrar su importe.
SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, hay que partir de otro hecho reconocido por
la parte actora; para acceder al calculador, introdujo un código distinto del propio del
aparato, y al volver a intentarlo con el mimo número, el calculador resultó inservible
y fue necesario sustituirlo. La única prueba que ofrece Aresfer Automoción, SL de que
utilizó el código que estaba en la tarjeta de la guantera del automóvil es la declaración
de su propio representante legal, D. Geronimo, a la sazón, el técnico que hizo el trabajo,
y este reconoce que tras introducir el código por primera vez, volvió a intentarlo por
segunda vez, lo que no debió de hacerse habida cuenta de los resultados obtenidos
en el primer intento, sino que debió de acudir a los medios técnicos a su alcance para
obtener un código que funcionase, para lo que bastaba una consulta en internet. En su
lugar, dice que llamó al actor que le confirmó que el código era el correcto. Tal hecho
no ha quedado acreditado pero, en cualquier caso, este proceder no fue el diligente de
un profesional del ramo, pues pese a existían formas de saber el código con exactitud,
el actor procedió a fiarse de lo que pudiera saber el consumidor al respecto.
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TERCERO.- Por lo expuesto, el taller no puede facturar el coste de reparación
de un calculador averiado por su culpa, pero el recurrente alega también que se efectuaron otras reparaciones de conformidad con el encargo inicial que no le han sido
abonadas. Efectivamente, se reconoce dicho encargo desde el escrito de oposición a
la ejecución, no se niega la ejecución del mismo y constan en la factura aportada los
conceptos que lo integran desglosados a saber, la válvula de expansión, búsqueda
de la avería y reparación y recarga del aire acondicionado, por un importe total de
206,53 euros, IVA incluido. La parte demandada solo opone su falta de aceptación
en la forma establecida en el RD 1457/1986 que como hemos visto, no se exime del
pago de los servicios cuando se prueba que fueron efectivamente contratados, por lo
que estimamos parcialmente el recurso en este punto.
CUARTO.- La estimación del recurso así como la de la demanda es parcial, por
lo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 398.2 y 394.21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas
de las dos instancias.
FALLO
Estimo parcialmente el recurso de apelación presentado por el procurador D. José
Jaime Pérez Alfaya en representación Aresfer Automoción, SL contra la sentencia de
fecha 14/1/2010 dictada en primera instancia en el curso del presente proceso que se
revoca parcialmente. En su lugar, condeno a D. Luis Pedro a pagar a Aresfer Automoción, SL la suma de 206,53 euros, más en el interés del artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Todo ello, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas procesales de las dos instancias.
68. SAP M 14688/2011, de 11 de noviembre
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 14
Nº de Recurso: 314/2011
Nº de Resolución: 514/2011
Ponente: JUAN UCEDA OJEDA
En MADRID, a once de noviembre de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14ª de la Audiencia Provincial de
MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 780/2009, procedentes del
JDO. 1A.INST.E INSTRUCCIÓN N. 1 de COSLADA, a los que ha correspondido el
Rollo 314/2011, en los que aparece como parte apelante AUTOMOCIÓN AGUILAR,
S.L., representada por el procurador D. JAVIER IGLESIAS GÓMEZ en esta alzada,
y asistida por el Letrado D. JESÚS Mª BRUGADA SERRANO, y como apelado D.
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Adriano , representado por el procurador D. ALBERTO PÉREZ AMBITE en esta
alzada, y asistido por el Letrado D. RAMÓN SÁNCHEZ SOTO, sobre reclamación
de cantidad, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN UCEDA OJEDA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Coslada, en fecha 22 de junio
de 2010 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: “Que
debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador sr Guillen Perez
en nombre y representación de Automoción Aguilar S.S. contra Adriano , al que se
absuelve de todas la pretensiones formuladas en su contra.
En fecha 20 de julio de 2010 se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva
es de tenor literal siguiente: “SE RECTIFICA el error, de la Sentencia de fecha 22
de Junio de 2010, en el sentido de que en el fallo debe constar Se condena a la parte
actora al pago de las costas procesales”.
SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la parte demandante AUTOMOCIÓN AGUILAR, S.L., al
que se opuso la parte apelada D. Adriano , y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 11 de octubre de 2011.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las
prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de
asuntos pendientes de resolución.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
No se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución apelada que deben
modificarse por los que, a continuación, se expondrán.
PRIMERO. La sociedad anónima AUTOMOCÓN AGUILAR presentó demanda
de juicio ordinario contra don Adriano en reclamación de 13.113,80 euros en concepto
de depósito y establecimiento del vehículo camión marca Nissan, modelo Cabstar
C 3513 con matrícula 9389 FVN en el taller propiedad de la actora después de que
finalizase su reparación, que tuvo lugar el día 28 de febrero de 2008, a partir de tal
momento fue requerido, por teléfono y mediante correo los días 4 de marzo, 21 de junio
y 18 de septiembre, todos ellos de 2008, para que retirase el vehículo advirtiéndole de
las obligaciones de asumir en otro caso el gasto por depósito y custodia del vehículo
en el establecimiento de la parte actora.
En concreto se reclama la estancia del camión en las instalaciones de la empresa
demanda desde el día 3 de marzo de 2008 hasta el 19 de enero de 2009 en función de
los precios oficiales vigentes en tales fechas expuestos en el taller y en las oficinas
de la empresa demandante en cumplimiento del Decreto 2/1995 de 19 de enero de la
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Comunidad de Madrid que regula la actividad industrial y la prestación de servicios
en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, donde en el artículo 15.6 se indica que “únicamente podrán devengarse gastos
de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo y puesto
en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario a la retirada del
vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos de estancia solo
procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por
los días que excedan del referido plazo”.
SEGUNDO. El demandado se opuso a la demanda alegando que no debía cantidad
alguna por el concepto de depósito o estacionamiento de su vehículo en el taller que la
mercantil demandante mantiene en Mercamadrid y que dicha reclamación trae causa
en unas facturas que no se reconocen.
Es cierto que se contrataron los servicios de mecánica y reparación del vehículo
camión industrial Nissan matrícula 9389 FVN pero incierto que se acordase el devengo
de cantidad alguna en concepto de depósito o estancia del vehículo en el taller de la
actora, pues se firmó la orden de trabajo, renunciando al presupuesto, aceptando las
condiciones y cláusulas en ella reflejadas, entre las que se encuentra la condición de no
devengar cantidad alguna en concepto de gastos de estancia, tal y como queda expresamente reflejado en el apartado 9º del citado documento. En definitiva no podemos
aplicar el Decreto invocado por la actora, pues, al no ser una norma imperativa, se permite que, por pacto expreso de las partes, se acuerde que no entre en juego el devengo
de los gastos de estancia y además en el mismo se exige que el vehículo se encuentre en
locales bajo custodia de los responsables del taller y en este caso el vehículo se dejó en
un solar del Centro de Transportes de Madrid que no puede considerarse como un sitio
cercado o cerrado y cubierto, que es el significado de la palabra local que se emplea
en el artículo 15.6 del Decreto 2/1995 de 19 de enero de la Comunidad de Madrid, ni
estaba bajo la vigilancia o cuidado de los responsables del taller.
TERCERO. El Juzgado de Primera Instancia desestimó en su integridad la demanda al considerar que como el contrato fue redactado y rellenado por el actor la
falta de claridad del mismo debe perjudicarle, por lo que la interpretación correcta no
es otra que la inexistencia de un pacto de pago por estancia y depósito dado que no
se rellena cantidad alguna en la casilla correspondiente al precio diario de estancia,
siendo prevalente esta cláusula frente a las condiciones generales que se encuentran
en el anverso del documento, así como la autonomía de la voluntad debe prevalecer
frente al contenido de la reglamentación del sector( Decreto 2/1995 de 19 de enero de
la Comunidad de Madrid y Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero). Vista la buena
relación que existía entre las partes y considerando, dentro del funcionamiento del
sistema de las aseguradoras al que no es ajeno el taller del actor, habituales los retrasos
que se producen a la hora de determinar el responsable último de un accidente y la
cuantía de la reparación, debe considerarse que las partes no quisieron pactar el pago
de gastos de estancia y depósito del vehículo del demandado.
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Contra tal sentencia se ha interpuesto el recurso de apelación que nos ocupa en
este momento en el que, como motivos para solicitar la revocación de la sentencia, se
alegaron los siguientes:
Infracción de normas jurídicas y violación del principio de tutela judicial efectiva. En este apartado se denuncia la infracción de los artículos 15.2 del Real Decreto
1457/1986 de 10 de enero que regula la Actividad industrial y la prestación de servicios
en los talleres de reparación de vehículos automóviles y el artículo 12.1.a) del Decreto
2/1995 de 19 de enero de la Comunidad de Madrid sobre la misma materia, así como
de los artículos del Código Civil que se ocupan de la regulación del depósito.
Error en la valoración de la prueba documental y testifical obrante en las actuaciones, en especial del documento nº 4 acompañado a la demanda, donde en su anverso
se contienen unas condiciones generales que regulan especialmente los gastos de
estancia y depósito del vehículo y la testifical de los empleados del demandante que
aseguraron que el demandado fue requerido en distintas ocasiones para que retirase
el vehículo, advirtiéndole que en otro caso debería hacer frente al pago de los gastos
correspondientes.
Ausencia de fundamentación jurídica de la sentencia al considerar que la expresión “entendemos que la falta de claridad del contrato debe imputarse al actor y su
interpretación correcta por tanto no es otra que la inexistencia de un pacto de pago
por estancia y depósito, dado que no se rellena con cantidad alguna la casilla correspondiente al precio diario de la estancia, siendo prevalerte esta cláusula firmada por
ambas partes, frente a las condiciones generales del anverso, estando ante el ejercicio
de la autonomía de la voluntad que permite al actor renunciar al derecho al pago de
dichos gastos conforme a la reglamentación vigente” no sirve para motivar la decisión
adoptada en virtud de la cual se ha rechazado la pretensión formulada en la demanda.
Improcedente aplicación del principio de autonomía de voluntad de autonomía
de las partes. Cuando en el reverso del contrato se contiene las condiciones generales
donde expresamente se indica que el cliente deberá abonar los gastos de estancia en
el caso de que no retire el vehículo dentro del tercer día del aviso de que se encuentra
reparado y cuando se han remitido sucesivos requerimientos a la demandada con la
finalidad de que retire el vehículo o abone el precio de estancia no puede alegarse el
principio de autonomía de la voluntad, cuando no existe ningún pacto expreso que se
ocupe de regular la materia.
Expuestos los temas en los que se fundamenta el recurso comenzaremos por analizar si existe un defecto interno en la sentencia, como es la falta de motivación que
regula el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es lo que consideramos
que se denuncia cuando se habla de ausencia de fundamentación, para comprobar
posteriormente si existe algún pacto entre las partes hoy en litigio sobre esta materia.
CUARTO. La sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de octubre de 2006 al
analizar los rasgos fundamentales de la doctrina consolidada de este Tribunal en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, como contenido del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 CE.,
recordando la doctrina contenida en la STC 314/2005, de 12 de diciembre, indica que:
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“a) El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico- jurídico que conduce al fallo, y de
controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los
oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones
judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho
de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento
preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.
b) El deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un
razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo,
no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación
judicial ( SSTC 14/1991, 175/1992 , 105/1997 , 224/1997 ), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en
primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido
los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio
decidendi que ha determinado aquélla ( STC 165/1999, de 27 de septiembre ), y, en
segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto,
y 173/2003, de 29 de septiembre); c) La suficiencia de la motivación no puede ser
apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso
concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no
este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero,
FJ 3 ; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4 )”.
En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008
indica que “el Tribunal Constitucional ha establecido que la exigencia constitucional de
motivación no impone ni una argumentación extensa, ni una respuesta pormenorizada,
punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta
judicial esté argumentada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por
las partes a debate ( STC número 101/92, de 25 de junio ), y que sólo una motivación
que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el
artículo 24 de la Constitución ( STC número 186/92, de 16 de noviembre ); por otra
parte, ha sentado que no se requiere una argumentación exhaustiva y pormenorizada
de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se
decide ( SSTC de 28 de enero de 1991 y 25 de junio de 1992 , y, en igual sentido, STC
número 116/1998 ).Por otra parte, esta Sala no excluye una argumentación escueta y
concisa (STS de 5 de noviembre de 1992), y considera motivación suficiente que la
lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el
Juzgador para llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva ( STS
de 15 de febrero de 1989), o se expresen las razones de hecho y de derecho que las
fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo (
SSTS 30 de abril de 1991 y 7 de marzo de 1992 )”.
Con estas consideraciones es imposible que podamos aceptar que existe una falta
de motivación en la sentencia, pues de manera correcta o equivocada, expone los
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motivos por los que entiende que se pactó que no se iban a cobrar gastos de estancia y
de depósito del vehículo del demandado en el taller y dependencias de la parte actora
y que tal pacto, en función del principio de autonomía de la voluntad, debe prevalecer
frente a la normativa invocada por la sociedad demandante en su demanda, al no ser
imperativa o de derecho necesario. Puede alegarse que la sentencia es escueta o concisa, lo que por si mismo no supone ningún defecto, pero nunca se puede decir que de
su lectura no se puedan comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador
para llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva de la sentencia. En
concreto la propia frase extraída de la sentencia por la parte apelante para justificar el
vicio en que incurre la sentencia, la consideramos suficiente para entender que se ha
motivado la resolución, pues en el mismo se expone el proceso lógico-jurídico que
conduce a la decisión o fallo.
QUINTO. Examinada la motivación de la sentencia, nos debemos enfrentar con
el problema que consideramos esencial en este litigo, es decir si ha existido un acuerdo expreso de las partes en virtud del cual decidiesen que, cualquiera que fuera las
condiciones y tiempo de estancia, nunca se cobraría nada al demandado por dejar su
vehículo en las dependencias de la sociedad demandante.
No aceptamos la interpretación que ha hecho el Juzgado de Instancia del contrato
que nos ocupa, pues el no rellenar el importe de la estancia del vehículo en el taller,
cuando existe en el contrato una cláusula específica para ello(ver documento nº 4 de
la demanda, folio 28), no significa necesariamente que se libere al cliente en cualquier
caso y condición de pagar los gastos de estancia del vehículo, sino puede suponer
que se trata de un dato absolutamente innecesario en cuanto que los clientes tienen
debido conocimiento del mismo al estar expuesto en distintos lugares del taller, que
es la solución que consideramos que debemos adoptar en este caso, pues, como el
mismo demandado reconoció al ser interrogado en el acto del juicio, en la demanda
que presento contra la compañía seguros del vehículo que consideraba responsable
del accidente que sufrió su camión, incluyó los gastos de estancia del camión en el
taller de la entidad demandante, lo que significa que reconocía que era un gasto que
debía asumir, pues no podemos entender que actuase de mala fe y así, sabiendo que
había llegado a un acuerdo con el taller por el que se le liberaba de pagar cualquier
cantidad en concepto de depósito y estancia del taller, quisiera obtener un beneficio
extra e ilegítimo, al exigir una cantidad por estancia de su camión en el taller que
nunca tendría que abonar.
Alega la sentencia apelada que la razón de excluir el cobro de la estancia en el
taller se encuentra en los problemas que suelen surgir con la compañías de seguros a
la hora de decidir si se hacen cargo del siniestro y peritar los daños, pero en este caso,
aunque el vehículo entró en los talleres el día 20 de noviembre de 2007, debemos tener
presente que la reparación no se llevó a cabo hasta finales del mes de febrero del año
2008, más de tres meses después, y que por todo ese tiempo, a pesar de que es muy
dilatado, no se ha facturado nada al demandado, siendo a partir de la fecha en que se
culminó la reparación del vehículo cuando se reclamó al señor Adriano el importe
de la factura de reparación y se le indicó que si no retiraba el vehículo con prontitud
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se le cargarían los costes de estancia y depósito, reclamación que consideramos que
está perfectamente acreditada y no solo por las manifestaciones de los testigos que
acudieron citados sino porque está perfectamente acreditado que la actora, a través
de burofax, en tres ocasiones le requirió por escrito, dejando el Servicio de Correos el
correspondiente aviso en el domicilio del demandado, sin que el mismo se preocupase
de recogerlo, pues no debemos olvidarnos que fueron tres veces las que se remitieron a
su domicilio sin que fuera recogido y, aunque podemos aceptar que en alguna ocasión
tuviese algún problema que le impidiese acudir a Correos, no es lógico que ello pasase
en las tres ocasiones.
SEXTO. También se alega por el demandado que la actora no tiene derecho a
cobrar cantidad alguna en función de la normativa invocada en apoyo de su pretensión, pues el camión, tras su reparación, no se encontraba en el taller o en un local de
la empresa demandante y bajo su vigilancia, ya que se aparcó en un espacio al aire
libre, que es un lugar al que puede acceder cualquier persona que entre en el Centro
de Transporte de Madrid y que no tiene una vigilancia específica.
Si vemos la contestación a la demanda presentada por el demandado, veremos
que se aportaron una serie de fotografías del lugar donde indica que se encontraba el
vehículo, aunque en ninguna de ellas se encuentra el mismo y aunque el demandado
ha traído a declarar a distintos empleados suyos que indican que vieron el camión
aparcado en ese lugar no podemos admitir tales declaraciones, que son absolutamente
contradictorias con los testigos aportados por la parte actora, ya que consideramos
que el demandado, como ya había sido requerido de pago de los gastos de estancia en
distintas ocasiones, se ocuparía de hacer una fotografía que demostrase que su vehículo
no se encontraba debidamente vigilado por los empleados de la demandante sino en
el exterior en un lugar al que cualquier persona puede acceder.
SEPTIMO. El demandado, asimismo y como efecto jurídico-material de la litispendencia, deberá hacer frente al pago de los intereses legales de la cantidad reclamada
desde la fecha de la interposición de la demanda, aumentándose del modo que dispone
el artículo 576 de la LEC desde la fecha de esta resolución.
OCTAVO. No debe hacerse pronunciamiento alguno sobre las costas procesales
de esta segunda instancia al haberse estimado el recurso de apelación formulado por
la parte demandante ( artículo 398. 2 de la LEC), mientras que las de la primera instancia, en función del principio objetivo del vencimiento que rige con carácter general
en nuestro sistema procesal (ver artículo 394 de la LEC), deben correr a cargo de don
Adriano .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la sociedad de responsabilidad limitada AUTOMOCIÓN AGUILAR, que viene representada ante esta Audiencia
Provincial por el procurador don Javier Iglesias Gómez, contra la sentencia dictada el
día 22 de junio de 2010, y aclarada por auto de 20 de julio del mismo año, por el Juz-
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gado de Primera Instancia nº 1 de Coslada en los autos de juicio ordinario registrados
con el número 780/2009, debemos revocar y revocamos la misma, y, en consecuencia,
condenar a don Adriano a que abone a la sociedad actora la suma de 13.113,80 euros,
que devengará los intereses fijados en el fundamento de derecho séptimo de esta
resolución, y al pago de las costas procesales devengadas durante la primera instancia.
No se hace pronunciamiento expreso sobre las costas procesales devengadas en
esta segunda instancia.
Procédase por quien corresponda a la devolución al apelante del depósito constituido para recurrir. Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art.
248.4 de la LOPJ.
69 (SAP CU 468/2011) de 15 de noviembre de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Cuenca
Sección: 1
Nº de Recurso: 26/2011
Nº de Resolución: 196/2011
Ponente: JOSE EDUARDO MARTINEZ MEDIAVILLA
En Cuenca, a 15 de Noviembre de dos mil once.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca, en trámite de recurso de apelación nº 26/2011, los autos
de Juicio Verbal nº 367/2010, (derivados del Procedimiento Monitorio nº 312/2010),
procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, seguidos a instancia
de D. Romeo, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Josefa
Herráiz Calvo y asistido por la Letrada Dª. Pilar Lucas Soria, frente a D. Carlos María,
representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª. Ángeles Paz Caballero y
asistido por la Letrada Dª. Encarna Beamud Bello, (en reclamación de 2.262,11 #), en
virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Carlos
María contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en
fecha 16 de Noviembre de dos mil diez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que D. Romeo formuló petición inicial de Procedimiento Monitorio,
(en reclamación de 2.262,11 #, más intereses y costas), frente a D. Carlos María. El
conocimiento de dicho expediente correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº
2 de esta capital; registrándose con el número 312/2010. D. Carlos María formuló
oposición. En el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Decreto, el
24.06.2010, acordando la continuación del procedimiento por la vía del Juicio Verbal,
(siendo registrado con el número 367/2010). El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de

436

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

Cuenca dictó Sentencia, en fecha 16 de Noviembre de dos mil diez, en cuyo Fallo se
estableció lo siguiente: “Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María José Herráiz Calvo, en nombre y representación
de Don Romeo, contra Don Carlos María y condeno al demandado a los siguientes
pronunciamientos:
1. Pagar a Don Romeo la cantidad de 2.262,11 euros.
2. Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta
su completo pago.
3. Pagar las costas procesales causadas en esta instancia”.
SEGUNDO.- Notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de D. Carlos María se preparó e interpuso contra la misma recurso de
apelación. En tal recurso, tras alegarse los hechos y fundamentos de derecho que se
estimaban de aplicación, se venía a interesar la revocación de la Sentencia de instancia;
con desestimación íntegra de la demanda en su día planteada y con imposición de
costas al Sr. Romeo.
TERCERO.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente
traslado del escrito de interposición, la representación procesal de D. Romeo presentó
escrito de oposición al mismo; interesando la íntegra confirmación de la Sentencia
de instancia.
CUARTO.- Se recibieron las actuaciones en esta Audiencia Provincial y se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, (asignándole el número 26/2011).
Se turnó la ponencia y se señaló finalmente para su Resolución el 15.11.2011.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este
trámite; debiendo tenerse por íntegramente reproducidos en la presente Resolución.
PRIMERO.- El recurso de apelación objeto de análisis se basa, en síntesis, en lo
siguiente:
1. Error en la apreciación de la prueba. No consta documento escrito que acredite
relación comercial entre las partes. De haber existido relación comercial habría algún
principio de prueba por escrito, (tal y como establece el artículo 1280, in fine, del
Código Civil y, específicamente, el artículo 14 del Real Decreto 1457/1986). Por tanto,
no se ha acreditado que exista la relación comercial pretendida por el actor.
2. Error en la apreciación de la prueba. La parte actora no ha probado que se realizara trabajo alguno de reparación en su vehículo. Debió existir, y no existe, presupuesto
previo de reparación que tuvo que ser aceptado expresamente por el demandado. Sólo
podía procederse a la reparación del coche una vez que el usuario hubiese prestado su
conformidad con el presupuesto, (todo ello con arreglo al artículo 14 del Real Decreto
1457/1986). También debió existir, y no existió, resguardo acreditativo del depósito
del vehículo, (igualmente con arreglo al artículo 14 del citado Real Decreto). Los
testigos no sabían si el coche se reparó. El N.I.E. que consta en el albarán elaborado
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unilateralmente por la parte actora no es correcto; como no podía ser de otro modo,
puesto que nunca ha sido facilitado a dicha parte.
3. Infracción de precepto legal o sustantivo. Se infringe lo dispuesto en el artículo
14, número 5, del Real Decreto 1457/1986. Sin presupuesto previo la parte actora
no podía realizar ningún tipo de reparación ni tiene legitimación para cobrar dichas
supuestas reparaciones.
SEGUNDO.- El primer motivo de recurso debe rechazarse; y ello por lo siguiente:
A. La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por ejemplo, de 19.02.2004,
recurso 969/1998, establece que: <<...Conviene destacar que la exigencia de forma
escrita contenida en el último párrafo del artículo 1280 (“también deberán hacerse
constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las
prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas”), no tiene el
alcance de forma solemne con repercusión en la eficacia obligatoria de los contratos,
según viene declarando reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, desde las sentencias antiguas de 19 de octubre de 1901, 4 de febrero de 1911, 21 de diciembre de
1925 y 5 de diciembre de 1940, pues, a mayores razones, el artículo 1278 de manera
terminante y sin admitir excepción alguna, consagra en nuestro ámbito jurídico una vez
más el principio espiritualista del Ordenamiento de Alcalá ( Sentencia de 27 de febrero
de 1999)...>>. Por tanto, y en base a dicha doctrina, el último párrafo del artículo 1.280
del Código Civil no tiene el alcance pretendido en el recurso.
B. Los Tribunales vienen entendiendo, (por ejemplo, Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 16.07.2004, recurso 85/2004; cuyo criterio
comparto), que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto
1457/1986 es un mero incumplimiento administrativo que no conlleva más que la
oportuna sanción administrativa, en los términos que establecen los artículos 19 y 20
del citado Real Decretoart.19 EDL 1986/8998 art.20 EDL 1986/8998 , pero en ningún
caso la nulidad del contrato, que no está expresamente contemplada, o la pretensión
del demandado que, de accederse, supondría un supuesto evidente de enriquecimiento
injusto; es decir, estaríamos ante un beneficio sin causa, que es necesario reparar dado
que nadie debe enriquecerse injustamente en perjuicio de otro, y por tanto se trata de
evitar todo desplazamiento patrimonial sin causa.
Por tanto, y en base dicha doctrina, el artículo 14 del Real Decreto 1457/1986
tampoco tiene el alcance pretendido en el recurso.
TERCERO.- El segundo motivo de recurso también debe rechazarse; y ello por
lo siguiente:
A. Según reiterado y constante criterio Jurisprudencial, y de esta Sala, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden
aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de
imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador
de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte
recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador “a quo” y
no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que
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recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria,
transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de
la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta
del material probatorio se ha comportado el Juez “a quo” de forma ilógica, arbitraria,
contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el
contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a
los resultados obtenidos en el proceso (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).
Pues bien, en el caso de autos consideramos que la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador a quo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos
en el proceso; y ello por lo siguiente:
-la parte actora, en contra de lo pretendido en el recurso, sí ha probado el encargo
y la efectiva realización de los trabajos de reparación en el vehículo del demandado,
pues: +el primero de los testigos fue tajante al contestar, (a partir del momento 23:24:05
de la grabación), que tenía conocimiento en cuanto a que en el taller se llevó a cabo
trabajo de pintura en el Audi A-6; agregando, (a partir del momento 23:24:51 de la
grabación), que el demandado no negó que se debiera el importe de la reparación, que
indicó que no podía pagarlo; +y el segundo de los testigos también fue contundente
al manifestar, (a partir del momento 23:28:37 de la grabación), que conocía que se
habían llevado a cabo los trabajos de pintura y chapado de un Audi A-6; añadiendo
que el vehículo lo llevó Carlos María y que los trabajos los encomendó el mismo
Carlos María .
Por tanto, las manifestaciones de dichos testigos vienen a corroborar la existencia tanto de un encargo verbal de reparación como la efectiva ejecución de ésta y,
consiguientemente, vienen a ratificar el contenido del albarán aportado en su día por
el Sr. Romeo, (folio 16 de las actuaciones), sin que la inexactitud del N.I.E. que del
demandado se constata en dicho documento desvirtúe el contenido del mismo; ya que
contrastando el referido folio 16 de los autos con el folio 25, (apoderamiento apud
acta del Sr. Carlos María), se comprueba que en el albarán en realidad se cometió
un simple error material en la plasmación del N.I.E., pues la única divergencia, (con
relación al N.I.E. que aparece en el folio 25 de las actuaciones), es que en el albarán
se omitió incluir un “1” como penúltimo número, (coincidiendo los demás números
y las letras con el N.I.E. del folio 25).
B. Ya se ha dicho con anterioridad que el incumplimiento de lo establecido en el
artículo 14 del Real Decreto 1457/1986 es un mero incumplimiento administrativo
que no conlleva más que la oportuna sanción administrativa, en los términos que
establecen los artículos 19 y 20 del citado Real Decretoart.19 EDL 1986/8998 art.20
EDL 1986/8998 .
CUARTO.- El tercer motivo de recurso debe igualmente rechazarse; y ello por
lo siguiente:
1. Ya se ha indicado que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del
Real Decreto 1457/1986 es un mero incumplimiento administrativo que no conlleva
más que la oportuna sanción administrativa, en los términos que establecen los artículos 19 y 20 del citado Real Decretoart.19 EDL 1986/8998 art.20 EDL 1986/8998 .
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2. Además, se viene estableciendo por los Tribunales, (por ejemplo, en la ya citada
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16.07.2004; cuyo criterio ya señalé
con anterioridad que compartía), que el encargo que el dueño de un automóvil le hace
al de un taller mecánico, a fin de que efectúe la reparación de su vehículo, constituye
un contrato de arrendamiento de obra. Y ese contrato de obra, pese a que se halla
sujeto a una cierta regulación de carácter administrativo en beneficio del consumidor
o usuario, no ha perdido el carácter propio de nuestra Legislación, (arts. 1.261 y 1.278
del Código Civilart.1261 EDL 1889/1 art.1278 EDL 1889/1), de modo que desde un
punto de vista estrictamente civil, que es como debe ser analizado, no es necesario que
el consentimiento se preste por escrito sino que basta que la obra se realice por haberse
así encargado la reparación en forma verbal; y en el caso de autos, (y como se deduce
de lo razonado en el anterior fundamento de derecho de la presente Resolución), la
obra se realizó por encargo verbal de la reparación.
En consecuencia, y por todo lo razonado, se desestimará el recurso de apelación
formulado.
QUINTO.- Al desestimarse el recurso, y al amparo de los artículos 398.1 y 394 de
la L.E.C., procederá imponer las costas causadas en esta alzada a la parte recurrente.
Además, al desestimarse el recurso y en atención a lo dispuesto en la Disposición
Adicional 15ª de la L.O.P.J., se declarará la pérdida del depósito de 50 # que la parte
recurrente verificó para la apelación.
Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación
FALLO
Que desestimo el recurso de apelación interpuesto por D. Carlos María, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Ángeles Paz Caballero, contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en fecha 16 de
Noviembre de dos mil diez, en el Juicio Verbal nº 367/2010, (derivado del Procedimiento Monitorio nº 312/2010), del que dimana el Rollo de Apelación nº 26/2011, y,
en consecuencia, CONFIRMO ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA;
imponiendo a la parte apelante las costas procesales devengadas en la presente alzada.
70. SAP LE 1269/2011 de 16 de noviembre de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: León
Sección: 1
Nº de Recurso: 560/2011
Nº de Resolución: 398/2011
Ponente: ANA DEL SER LOPEZ
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EN LA CIUDAD DE LEÓN, A DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL ONCE.
VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de León, en los autos de Procedimiento Verbal Nº.
1930/2010, en el que ha sido parte apelante D. Luis Manuel y D. Silvio , representados
por el Procurador Sr. Calvo Liste, siendo parte apelada TALLERES ANAIRA S.L.,
representada por la Procuradora Sra. García Guaras.
I.-ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Ilma. Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Nº
7 de León, dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente
copiada dice así: “ FALLO: ESTIMANDO COMO ESTIMO PARCIALMETNE LA
DEMANDA interpuesta por la procuradora D. ANA GARCÍA GUARAS, en representación de TALLERES ANAIRA SL, con letrada D. MARIA BEGOÑA GALLEGO
FERNANDEZ, contra D. Silvio Y CONTRA D. Luis Manuel , representados por el
procurador D. PABLO JUAN CALVO LISTE, con LETRADO D. ELIAS ALVAREZ
FRADE, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la parte actora, la
cantidad de 2.305,22 euros, por reparación y gastos de estancia hasta la fecha de 10 de
diciembre de 2010, mas 9 euros diarios, salvo cumplimiento de los requisitos precisos
por el usuario para obtener la entrega del vehículo y correspondiente obligación de
entrega por la actora, todo ello sin hacer imposición de las costas procesales”.
SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, que lleva fecha 8 de Abril de 2011,
se interpuso recurso por la parte demandada, por cuyo motivo se elevaron los autos
a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y
en legal forma, las partes litigantes y seguidos los demás trámites se señaló día para
examen y fallo.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las
prescripciones legales.
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Planteamiento de la apelación.
La parte demandante reclama los gastos de estancia del vehículo propiedad del
codemandado que permaneció en su taller pendiente de recibir la orden de reparación
o la retirada del mismo, así como los gastos que abonó a otra empresa a la que previamente le encargó la diagnosis del turismo.
Frente a la sentencia dictada en la instancia por la que se estima íntegramente la
demanda planteada, se alza la parte demandada alegando error en la apreciación de la
prueba argumentando que talleres Anaira es quien ha generado los gastos ocasionados
y que pretende cobrar porque no debió hacerse cargo del vehículo demostrando incompetencia para realizar el presupuesto y después decidió retener el vehículo a costa
de los demandados hasta el abono de los gastos de diagnosis, señalando la gratuidad
del presupuesto encargado.
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SEGUNDO.- Sobre la valoración de la prueba partiendo de la relación contractual
entre las partes.
La cuestión controvertida gira en torno a la existencia de un contrato de depósito
que, aunque gratuito en principio, puede devengar un coste según lo dispuesto en el
art. 15.2 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, a partir del momento en que,
confeccionado el presupuesto de reparación o reparado el vehículo, el propietario no
procede a la retirada del mismo.
Después de examinar nuevamente las actuaciones y visionar la copia videográfica del acto del juicio, se aprecia la siguiente realidad: el depósito del vehículo del
demandado en el taller de la parte actora es un hecho indiscutible así como resulta
acreditado su consentimiento para la realización de la diagnosis en el servicio oficial,
de donde resulta su obligación de pago del precio de dicha diagnosis que es una de
las partidas reclamadas.
A partir de tales hechos resulta igualmente acreditado que el taller demandante le
presentó un presupuesto de reparación y le requirió para la retirada del vehículo si no
aceptaba el mismo. Y la lógica consecuencia de tal requerimiento sería la obligación
de pagar los gastos de depósito del coche y así se contempla en las conclusiones de
la Sentencia recurrida. Pero igualmente puede considerarse probado que el demandado intentó por dos veces retirar el vehículo y la propia parte actora así lo reconoce
expresamente, no habiendo sido permitido porque debía abonar la factura pendiente,
extremo en el que realmente residía la discrepancia entre los contratantes.
En esta segunda instancia se considera que la prueba practicada no fue correctamente valorada por la juzgadora de instancia, al menos en el detalle de la influencia del
comportamiento de cada contratante, pues los hechos imponen la conclusión de que
el demandado intentó retirar el vehículo y que el taller demandante no se lo permitió
porque siempre condicionó la retirada con la obligación de abonar la diagnosis ya
efectuada.
Resulta probado, a la vista de las declaraciones de ambos litigantes y contenido
de los escritos de alegaciones, que en el presente caso existió controversia entre las
partes sobre el pago de la diagnosis efectuada por el servicio oficial. Por tanto, resulta
acreditado que el taller demandante ha ejercitado un derecho de retención. El art. 1600
CC, que podría ser aplicable a esta situación, se justifica por el impago del precio por
parte del demandado, y tal situación se produjo por el desacuerdo entre ambas partes
sobre la procedencia del pago del precio reclamado. Por tanto, la falta de recogida del
vehículo no obedece a la mera mora en el pago por el demandado, sino a la mencionada
disputa que dio lugar incluso a dos denuncias penales. Por todo ello puede decirse que
el derecho de retención en circunstancias como las que rodean el presente caso, en el
que existe un desacuerdo en el precio a pagar, por inexistencia de presupuesto previo
aprobado por el dueño del vehículo o en su caso la renuncia al mismo conforme al
art. 14 del RD antes indicado, supone un uso abusivo del derecho de retención que no
puede ser amparado ( art. 7 CC). Y además debe considerarse que la retención no se
efectuaba para el pago de los trabajos efectuados en el vehículo sino por el importe
de una diagnosis realizada por otra entidad a la que se abonó previamente la misma,
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por lo que la parte reclamante no puede pretender el abono de los gastos de depósito
que voluntariamente ocasionó al impedir la retirada del automóvil. De ahí que no
pueda tampoco dar lugar al pago de las estancias previstas en el art. 15.2 RD citado,
que está contemplando la mora injustificada de la recogida del vehículo por parte del
propietario.
En definitiva, la permanencia del vehículo en el taller no basta para generar a
favor de la actora el crédito que reclama y aunque resulta que el demandado admitió la
diagnosis por el taller oficial e incluso se presentó en el mismo con piezas de desguace
finalmente no prestó su consentimiento a la reparación por estar disconforme con el
presupuesto que se le presentó. En consecuencia, los gastos posteriores de depósito
originados por la negativa del taller a la entrega del vehículo, cuando consta que en
dos ocasiones fue a retirarlo, no pueden ser reclamados frente al mismo, estimando
en este punto el recurso formulado.
TERCERO.- Costas.
Por la estimación del recurso no procede hacer pronunciamiento condenatorio en
cuanto a las costas procesales de la segunda instancia, según establece el artículo 398
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco procede imponer las de la primera por
estimación parcial de la demanda planteada (art. 394 LEC).
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
al caso,
FALLO
SE ESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de
D. Luis Manuel y D. Silvio, y en consecuencia se REVOCA la Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de León, en el procedimiento verbal nº. 1930/2010,
de fecha 8 de Abril de 2011, y en su lugar SE ESTIMA en parte la demanda formulada
por TALLERES ANAIRA S.L., y se condena a los demandados a que abonen a la
actora la suma de 310,22 euros, e intereses legales, con entrega del vehículo modelo
SEAT IBIZA, matrícula JO–....-N, sin hacer imposición de las costas de Primera
Instancia y sin imponer las de esta alzada.
Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir. Notifíquese a las
partes personadas haciéndoles saber que esta resolución es firme y que contra ella no
cabe interponer recurso alguno.
Así por esta Sentencia, y de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, lo acordó
y firma la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que la dictó.
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71. SAP M 13828/2011) de 17 de noviembre de 2011
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 21
Nº de Recurso: 510/2010
Nº de Resolución: 506/2011
Ponente: GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL
SENTENCIA
En Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil once. La Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por el Señor Magistrado
expresado arriba, ha visto en grado de apelación los autos de juicio de verbal número
539/09, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 51 de Madrid, seguidos entre partes,
de una, como apelante-demandante: D. Ángel , y de otra, como apelado-demandado:
NEUMATICOS ANGEL DE LA CRUZ, S.L.
VISTO, estando constituida la Sala por un solo Magistrado, el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO RIPOLL OLAZÁBAL.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 51 de Madrid, en fecha doce de
abril de dos mil diez, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: “FALLO: DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta
por la procuradora Sra. Dña. Isabel Soberón en nombre de D. Ángel y en consecuencia
DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la Mercantil Neumáticos Ángel de la Cruz S.L.,”
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 27 de septiembre de 2011, se
acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para resolución el día 15 de noviembre de 2011.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en
ambas instancias las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Como correctamente mantiene la sentencia apelada, ha quedado
debidamente acreditado que el 27 de diciembre de 2007, el demandante D. Ángel
llevó una motocicleta de su propiedad, marca Ducati, matricula .... GLK , a los talleres
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de la demandada Neumáticos Ángel de la Cruz, S.L. para el cambio de una rueda.
Los empleados de la demandada montaron defectuosamente la llanta de la rueda, no
siendo el par de apriete el suyo, lo que originó que la rueda se aflojase, terminando
por dañar la base de la llanta y el eje trasero y dañando también el embrague por el
sobreesfuerzo del motor, siendo especialmente significativo al efecto la declaración
testifical de D. Marcos. El demandante llevó la motocicleta a reparar a los Talleres
Motorrad Centro, S.L. en el mes de agosto de 2008, entidad que emitió factura el
20 de agosto de 2008 por 2.503,89 euros, reclamando en este proceso el actor de la
demandada Neumáticos Ángel de la Cruz, S.L. la cantidad de 2.272,44 euros por la
reparación efectuada correspondiente del eje trasero, llanta trasera y juego de discos
de embrague de la motocicleta.
SEGUNDO.- Este tribunal comparte el enfoque de la parte apelante sobre la cuestión. El artículo 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, que regula la actividad
industrial y la prestación de servicios en los Talleres de reparación de vehículos, de
sus equipos y componentes, establece la garantía de las reparaciones declarando que
“Todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller quedarán garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo”, caducando la garantía
del taller a los tres meses o 2000 kilómetros recorridos, salvo para la reparación de
vehículos industriales en que el plazo es menor. Por su parte, el artículo 16 del decreto
2/1995, de 19 de enero, de la Comunidad de Madrid, que regula la actividad industrial,
prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus
equipos y componentes, remite la garantía de las reparaciones al antes mencionado
Real Decreto 1457/1986 o a la norma estatal que desarrolle la materia. Este régimen
especial de garantía, regulado en un Real Decreto, no puede derogar y dejar sin efecto
las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad contractual en el contrato
de arrendamiento de obra y los plazos de prescripción de sus acciones, conteniendo
la regulación de garantía de las reparaciones del artículo 16 del Real Decreto unas
protecciones o derechos mínimos, como por demás expresa el apartado 1 de la norma,
que bien puede desplegar sus efectos cuando no resulte acreditado el incumplimiento
contractual o la reparación defectuosa por parte del taller, pero, insistimos, sin que el
Real Decreto pueda derogar y dejar sin efecto la responsabilidad general contractual
derivada del contrato de arrendamiento de obra previsto en el Código Civil, siendo
de significar que el propio apartado 10 de artículo 16 del Real Decreto citado deja a
salvo lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 26/1984 General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías y responsabilidades. Lo anterior no solo lo sostiene la sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia
Provincial de Las Palmas de 30 de junio de 2008, acertadamente citada en el recurso
de apelación, sino también la sentencia de 31 de marzo de 2006 de la Sección 1ª de
la Audiencia Provincial de Pontevedra y 23 de abril de 2007 de la Sección 1ª de la
Audiencia Provincial de Orense.
Habiendo incurrido la demandada en un incumplimiento del contrato de arrendamiento de obra (artículo 1544 del Código Civil) al montar incorrectamente la llanta
de la motocicleta del actor, queda obligada a indemnizar los daños y perjuicios que su
conducta incumplidora haya causado (artículo 1101 del mismo cuerpo legal), que no
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son otros que la reparación de los daños originados cuyo importe se reclama. Como
no se actúa al amparo del régimen de garantía de las reparaciones contenido en el Real
Decreto 1457/1986, el demandante puede reclamar perfectamente la cuantía de los
daños ocasionados, sin tener que sujetarse a una previa comunicación de la avería a
la demandada ni a la reparación de la avería por esta.
TERCERO.- Procede, en consecuencia, estimar el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia recurrida, y estimando la demanda condenar a la demandada
al pago de 2.272,44 euros.
CUARTO.- A tenor de lo establecido en el artículo 394.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se imponen a la parte demandada, sin
que haya lugar a especial imposición de las causadas a este recurso (artículo 398.2 de
la citada Ley procesal).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III.- FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D. Ángel contra la sentencia
que con fecha doce de abril de dos mil diez pronunció la Ilma. Sra. Magistrado Juez de
Primera Instancia número cincuenta y uno de Madrid, y revocando la citada resolución,
debo estimar y estimo la demanda formulada por D. Ángel contra Neumáticos Ángel
de la Cruz, S.L., condenado a la demandada a pagar al actor la cantidad de dos mil
doscientos setenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos; con imposición de las
costas de la primera instancia a la parte demandada, y sin especial imposición de las
costas de este recurso a ninguna de las partes.
72. SAP LE 69/2012 de 24 de enero de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: León
Sección: 2
Nº de Recurso: 364/2011
Nº de Resolución: 29/2012
Ponente: ANTONIO MUÑIZ DIEZ
En León, a veinticuatro de enero de dos mil doce.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Segunda, de la Audiencia Provincial de León, los Autos de Juicio Verbal 139/2011, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia Nº. 6 de Ponferrada, a los que ha correspondido el Rollo Recurso de Apelación (LECN) 364/2011, en los que aparece como parte apelante D. Cayetano y como
parte apelada ASTORAUTO SA, representada por la Procuradora Dña. Maria Beatriz
Sánchez Muñoz y asistida por el Letrado D. Ignacio Diego Teran, sobre reclamación
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de cantidad, siendo Magistrada Ponente – constituido como órgano unipersonal- el
Ilmo. Sr. D. Antonio Muñiz Diez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los
referidos autos, con fecha 14 de abril de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente
copiada dice así: “FALLO: 1º.- Con estimación parcial de la demanda interpuesta por
D. Cayetano , debo condenar y condeno a la entidad “ASTORAUTO, SA” a abonar
a la parte actora la cantidad de cuarenta y nueve euros y cincuenta y seis céntimos
(49,56 euros), en concepto de principal, más los intereses devengados al interés legal
del dinero desde la interpelación judicial hasta la sentencia, sin perjuicio del interés
legal del dinero incrementado en dos puntos desde la notificación de la misma hasta
su completo pago. 2º.- Todo ello debiendo abonar cada una de las partes las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, si las hubiere” .
SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte demandante
recurso de apelación ante el Juzgado, y dado traslado a la contra parte, por ésta se
presentó escrito de oposición, remitiéndose las actuaciones a esta Sala y señalándose
para su estudio y resolución el día 23 de enero actual.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por D. Cayetano se formuló demanda contra la entidad mercantil
“Astorauto, S.A.”, titular de un taller de reparación de vehículos, en la que interesaba
fuera esta última condenada a reintegrar al actor la cantidad de 294, 67 euros, más
intereses legales, correspondiente al importe de la factura que había pagado a la demandada por la realización de un presupuesto de reparación del vehículo matricula
E–....-QC , desconociendo que iba a cobrar por el mismo, y por la estancia del mismo
en el taller durante tres días.
La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda y condena a la demandada a reintegrar al actor la cantidad de 49,56 euros, correspondiente a los tres días
de estancia. Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por el actor
en el que viene a interesar la integra estimación de las pretensiones deducidas en la
demanda. La demandada se opone al recurso e interesa la integra la confirmación de
la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Ha quedado acreditado que el actor, con fecha 18 de octubre de
2010, llevo el vehículo de su propiedad Seat Toledo, matricula E–....-QC, al taller de
la demandada, donde ya anteriormente, en el mes de septiembre, había sido sometido a
una reparación, solicitando del taller la confección de un presupuesto, solicitud que fue
suscrita, en nombre el actor, por su esposa (folio 42 ), y una vez que le fue comunicado
su importe que ascendía a 1.055,26 euros (folio 45), el demandante declinó la oferta.
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Por la elaboración del presupuesto y estancia del vehículo en el taller la demandada
giró factura por importe de 294,67 euros (documento núm. tres de la demanda, folio
10), que el Sr. Cayetano abonó so pena de no poder retirar el vehículo del taller, y que
ahora, tras ver rechazada su petición en primera instancia, reclama su reintegro, por
indebido, alegando que en ningún momento fue informado por el taller de que se le
iba a cobrar por la elaboración de dicho presupuesto en caso de no ser aceptado, ni del
precio que el mismo alcanzaría.
Pues bien, debemos ya adelantar que el recurso debe ser estimado y ello, en primer
lugar, por cuanto aún cuando se tenga por acreditado que el documento aportado por
la demandada, obrante al folio 42, en el que se autoriza “la realización del presupuesto para las reparaciones descritas en las condiciones que marca la ley, así como las
pruebas que puedan ser necesarias para la confección del mismo”, fuera suscrito, en
nombre del actor, por su esposa, es claro y evidente que en dicho momento había de
encontrarse en blanco la casilla contigua en la que figura el resumen de la facturación,
así como la superior referida a otros cargos, donde se incluye tres días de gastos de
estancia, por referirse a acontecimientos que aun no se habían producido, pues patente
es que sin haberse procedido al examen, y, en su caso, de resultar preciso, el desmontaje
y posterior montaje del vehículo, de hacerse este necesario para la elaboración del
presupuesto, para determinar la existencia de algún defecto oculto del vehículo, mal
podría saberse el tiempo invertido en las operaciones realizadas para detectar la avería
y en consecuencia el importe de la mano de obra, y como asimismo, es claro, que, y
sin perjuicio de las razones expuestas en la sentencia de instancia y que llevan a la
juzgadora de instancia a condenar a la demandada al reintegro del importe cobrado por
la estancia, en principio, solo se podrían cobrar gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto y puesto en conocimiento del usuario, éste decida no realizar la
reparación y no proceda a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles; en
segundo lugar, es de tener en cuenta que Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por
el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes, exige que el que
el taller exhiba al público, de forma perfectamente visible, una leyenda que especifique
que «El usuario sólo quedará obligado al pago por la elaboración del presupuesto, en la
cantidad que reglamentariamente se determine.» (Artículo 12.1.b) – y es lo cierto que,
en el presente caso, nada se ha acreditado sobre esta información pública en relación
con el coste del presupuesto en los carteles informativos existentes en el taller de la
entidad demandada.
Por otra parte, cierto es por el momento no se ha procedido al desarrollo reglamentario de esta materia específica de reparación de vehículos a motor, pero en Castilla
y León se ha publicado el Decreto 180/2001, de 28 de junio, por el que se regula el
derecho de los consumidores y usuarios al presupuesto previo de los servicios que
se les oferten, y que es de aplicación al caso al tener el demandante la consideración
legal de consumidor y usuario (artículo 2.2 de la Ley autonómica 11/1998, de 5 de
diciembre, para la defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, – en
idéntico sentido artículo 2 de al Ley estatal 28/1984 de 19 de julio–), y cuyo artículo
5, párrafo segundo dispone que “si el presupuesto elaborado no fuese aceptado por
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el consumidor, podrá cobrarse en concepto de coste por su confección una cantidad
variable no superior al uno por ciento del importe total del servicio presupuestado, o
bien una cantidad fija de tres euros (499, 16 pesetas), siempre que se haya informado
de esta circunstancia y de su coste mediante anuncio en lugar visible al público”.
Exigencias que, como hemos expuesto, no se cumplen en el caso enjuiciado.
Además de los motivos expuestos, la cantidad cobrada por la demandada en cuantía
de 207,72 euros, por mano de obra, resulta totalmente injustificada e improcedente,
injustificada por cuanto no resulta aceptable que dicha partida sea superior a la que
se hubiese cobrado por igual concepto de mano de obra de haberse llevado a cabo la
reparación del vehículo, que lógicamente requeriría un tiempo cuando menos igual
al invertido en detectar la avería para confeccionar el presupuesto, y es lo cierto que
dicha partida, según consta en el presupuesto, ascendía únicamente a 159,00 euros #,
e improcedente, puesto que se ha cobrado por la elaboración de un presupuesto previo
por escrito de reparación que es el encargo que específicamente le hizo el actor, y
la demandada, a quien correspondía la carga de la prueba, no ha acreditado le fuera
entregado por escrito al actor, pues en el aportado (folio 45) no consta su entrega y
recepción por el actor.
En consecuencia, por lo expuesto, procede, con revocación de la sentencia de
instancia, estimar íntegramente la demanda y condenar a la demandada a reintegrar
al actor la cantidad de 294,67 euros, más los intereses legales devengados desde la
interpelación judicial.
TERCERO.- Procede imponer a la demandada las costas causadas en primera
instancia al ser íntegramente estimada la demanda ( art. 394.1 LEC ), y sin que haya
lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada ( arts. 394 y
398 LEC ).
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO:
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de D. Cayetano, contra la sentencia dictada, con fecha 14 de abril de 2011, por la Ilma.
Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de Ponferrada, en
autos de Juicio Verbal núm. 139/11, de los que este rollo dimana, y con revocación de
aquella, debemos estimar integradamente la demanda formulada por el Sr. Cayetano
contra la entidad mercantil “Astorauto, S.A.”, condenando a esta ultima a abonar al
actor la suma de 294,67 euros, más los intereses legales devengados desde la interpelación judicial, así como al pago de las costas causadas en primera instancia. No ha
lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.
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73. SAP LE 109/2012 de 6 de febrero de 2012
Órgano: Audiencia Provincial Sede: León
Sección: 1
Nº de Recurso: 374/2011
Nº de Resolución: 36/2012
Ponente: RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ
En León a Seis de Febrero de dos mil doce.
VISTO ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta
ciudad, el recurso de apelación civil num. 374/2011, en el que han sido partes, SERTECAUTO, S.L., representada por el Procurador D. Abel-María Fernández Martínez
y asistida por el Letrado D. José-Antonio Ballesteros López, como APELANTE y
APELADA, y ARBORE BIERZO, S.L.,, representado por la Procuradora Dª Nélida
Pérez Gutiérrez y asistida por la letrada Dª Cristina Braña Pérez, como APELANTE
y APELADA. Interviene como Ponente del Tribunal para este trámite el ILTMO. SR.
DON Ricardo Rodríguez López.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En los autos nº 1025/2009 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
número 1 de PONFERRADA se dictó sentencia de fecha 4 de marzo de 2011 , cuyo
fallo, literalmente copiado dice: “ Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por SERTECAUTO S.L., contra ARBORE BIERZO S.L. debo condenar y condeno
a la anterior demandada a que abone a la actora la cantidad de CINCO MIL CIENTO
NO VENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS – 5.194,68
EUROS, más el interés legal de dicha suma desde la fecha de interposición de la
demanda, sin hacer expresa imposición de las costas del procedimiento “.
SEGUNDO.- Contra la relacionada Sentencia se interpuso recurso de apelación
por ambas partes. Admitidos a trámite los recurso de apelación interpuestos, se dio
traslado de cada uno de ellos a la contraparte.
Sustanciado el recurso por sus trámites se remitieron los autos al Servicio Común
de Ordenación del Procedimiento de este tribunal, donde se designó MagistradoPonente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Ricardo Rodríguez López.
TERCERO.- Fueron recibidos los autos en la Unidad Procesal de Apoyo Directo
de este tribunal el día 20 de septiembre de 2011. Se señaló para deliberación, votación
y fallo el día 24 de enero de 2012.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Recurso de apelación interpuesto por la demandada (Arbore Bierzo,
S.L.).
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La realidad de la reparación y su coste no es objeto de controversia. La oposición
al pago por parte de la demandada se funda en que al realizarse la reparación se apretó
de manera deficiente o insuficiente el tornillo del cárter de aceite: al aflojarse se produjo la pérdida de aceite y el consiguiente agripamiento del motor. Por tal defecto en
la reparación la demanda se opone al pago: excepción de cumplimiento defectuoso.
La demandada no tiene la condición de consumidora, conforme establecen los
artículos 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, y el artículo 2 de la Ley 11/1998, de 5 de
diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, que
en su disposición final segunda declara complementaria la legislación del Estado en
materia de defensa del consumidor y usuario.
Por su parte, la garantía contemplada en el artículo 16 del Real Decreto 1457/1986,
de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios
en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, caduca a los tres meses o 2.000 kilómetros recorridos. La avería sufrida por
el vehículo se produjo antes del transcurso de los tres meses desde que tuvo lugar la
reparación, pero después de haber recorrido el vehículo más de 2000 kilómetros, por
lo que la garantía ya había caducado.
En cualquier caso, en el citado Real Decreto, a diferencia de lo establecido en la
legislación sobre protección de consumidores (artículo 123.1, párrafo segundo, del
Real Decreto-Legislativo 1/2007), no se establece presunción alguna de defectos en
la reparación u obra realizada, por lo que corresponde demostrarlos a quien los alega
( artículo 2217.3 LEC ).
En este caso, no existe prueba alguna de un mal ajuste del tornillo del cárter de
aceite, porque el vehículo circuló con normalidad durante más de 3000 kilómetros
sin que se pusiera de manifiesto pérdida de aceite (en la sentencia se concreta que al
realizarse la reparación el vehículo había circulado 41.353 kilómetros y al momento
de la avería había recorrido 44.451). No nos encontramos ante una pérdidas reducidas
y paulatinas de aceite, sino ante una súbita pérdida de la totalidad del aceite en un
breve espacio de tiempo (en el recurso se dice que el vehículo había recurrido apenas
unos 100 metros desde que se iluminó el testigo indicador de insuficiencia de aceite).
Es más, en el informe pericial presentado por la demandada se dice que el siniestro “
tuvo lugar en fecha 9/12/2.008, como consecuencia de la colisión del tapón de aceite,
ubicado en el cárter del motor del vehículo, contra una piedra u objeto sólido cuando
se encontraba circulando “. Se podrá especular acerca de si el golpe fue de mayor o
menor intensidad, o si el objeto que golpeó contra los bajos del vehículo era de mayor o
menor envergadura, pero lo evidente es que se produjo un impacto directo de un objeto
contra el tapón del aceite ubicado en el cárter del motor del vehículo, lo que descarta
por completo que la pérdida de aceite tuviera su origen en un mal ajuste del tornillo de
aceite del cárter. Y aunque en el informe pericial se apunta a ello, no se realiza afirmación alguna de manera concluyente, pues sólo dice: “ no puede descartarse totalmente
que el tornillo del aceite del cárter motor se encontrase deficiente o insuficientemente
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apretado, lo que habría facilitado el aflojamiento del mismo “. Tal afirmación no es, en
absoluto, concluyente: si al colisionar contra una piedra u otro objeto sólido el tapón
del aceite sufrió un impacto de tal envergadura que se llegó incluso a perder el tapón,
la posibilidad de que estuviera previamente mal ajustado es completamente infundada
(podía estarlo igual que podía no estarlo). Lo que sí consta a ciencia cierta es que la
pérdida de aceite está directamente relacionada con el impacto sufrido contra la cabeza
del tornillo del cárter de aceite (como se indica en el informe pericial); el posible ajuste
del tornillo del aceite es una especulación sin contraste objetivo alguno (en el informe
pericial de la demandada ni siquiera se apunta como probable o como posible, y sólo
se dice que “ no puede descartarse totalmente que el tornillo del aceite de cárter motor
se encontrase deficiente o insuficientemente apretado “).
En definitiva, y sin necesidad de entrar a analizar cuántos metros recorrió el
vehículo con el indicador de insuficiencia de aceite activado, lo cierto es que la causa
generadora de la avería fue la “ colisión del tapón del aceite ubicado en el cárter del
motor del vehículo, contra una piedra u objeto sólido cuando se encontraba circulando
“ (se cita textualmente el informe pericial presentado por la demandada), que constituye una causa completamente ajena a la reparación efectuada, por lo que no pueden
acogerse los motivos de impugnación deducidos en el recurso de apelación que ha de
ser desestimado.
SEGUNDO.- Recurso de apelación interpuesto por Sertecauto, S.L.
La sentencia recurrida entra a analizar la cuantía de la deuda sobre la base de unas
causas de oposición no alegadas por la demandada, por lo que incurre en un defecto
de congruencia: si la demandada no impugna la cuantía que corresponde por IVA, no
puede la sentencia que se dicte resolver sobre su procedencia o improcedencia. En
cualquier caso, la sentencia recurrida parte de la posibilidad de deducción del IVA
por parte de la demandante, cuando es dicha entidad la que genera el impuesto con
su actividad y, por lo tanto, es el sujeto pasivo del impuesto ( artículo 84.Uno de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ). El IVA que
se puede deducir es el IVA soportado ( artículos 92 y siguientes de la precitada Ley ),
no el IVA repercutido; dicho de otro modo: la demandante no puede deducir el IVA
que repercute y será la demandada la que, en su caso, podrá deducir el IVA soportado.
Por lo tanto, procede estimar el recurso de apelación y acordar la total estimación
de la demanda, con condena de la demandada al pago de las costas de la primera
instancia.
TERCERO.- Costas.
a) En relación con el recurso de apelación interpuesto por ARBORE BIERZO,
S.L.
Conforme dispone el artículo 398 de la LEC , en su apartado 1, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción
procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el
artículo 394. Y en el artículo 394.1 se establece que en los procesos declarativos, las
costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas
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sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho. Rige, por lo tanto, el principio de vencimiento
objetivo que implica la condena del apelante al pago de las costas procesales generadas
por el recurso de apelación interpuesto y totalmente desestimado.
b) En relación con el recurso de apelación interpuesto por Sertecauto, S.L.
Conforme dispone el artículo 398 de la LEC , en su apartado 2, en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal
o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.
VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de aplicación.
FALLAMOS:
Se DESESTIMA TOTALMENTE el recurso de apelación interpuesto por ARBORE BIERZO, S.L., y se ESTIMA TOTALMENTE el interpuesto por SERTECAUTO,
S.L., ambos contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2011 dictada en los autos
anteriormente reseñados, y, en su consecuencia, la REVOCAMOS únicamente para
declarar total la estimación de la demanda presentada, para elevar a 6.025,83 euros
el importe a cuyo pago es condenada la demandada y para condenar a Arbore Bierzo,
S.L., al pago de las costas de la primera instancia.
Todo ello sin expresa imposición de las costas generadas por el recurso de apelación interpuesto por Sertecauto, S.L., y con expresa condena de Arbore Bierzo, S.L.,
al pago de las costas generadas por el recurso de apelación por ella interpuesto.
74. SAP AL 49/2012 de 25 de febrero de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Almería
Sección: 3
Nº de Recurso: 293/2010
Nº de Resolución: 39/2012
Ponente: ANGEL VILLANUEVA CALLEJA
En la Ciudad de Almería, a veinticinco de febrero de dos mil doce
La Sección Primera de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación,
Rollo nº 293/10, los autos procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Almería, seguidos con el nº 887/08, Juicio Ordinario, como Apelante, D. Eusebio y de
otra, como apelada, ASISTENCIA TÉCNICA DIESEL ALMERÍA SL, representada
la primera por la Procuradora Dª María Pilar Rubio Mañas, dirigido por la Letrada
Dª. Yolanda González González, y la segunda representada el Procurador D. Antonio
Molina Miras, y dirigida por el Letrado D. José Luis Labraca López.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y
antecedentes del procedimiento.
SEGUNDO.- Por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Almería, en los referidos autos se dictó sentencia con fecha 24 de mayo 2010, desestimando
íntegramente la demanda, absuelve a la demandada e imponiendo las costas al actor.
TERCERO.- Contra la referida sentencia y por la representación procesal de
la actora, D. Eusebio, se interpuso recurso de apelación, mediante escrito en el que
solicita se estime el recurso, se revoque la sentencia de primera instancia y se condene
en las costas a la parte apelada.
CUARTO.- El recurso deducido fue admitido en ambos efectos, dándose traslado
del mismo a la parte apelada que se opuso al mismo solicitando se dicte una sentencia
desestimatoria del recurso y se confirme la Sentencia de primera instancia, con expresa
imposición de las costas de la apelación a los recurrentes.
A continuación, se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde, formado y
registrado el correspondiente Rollo, se turnó de ponencia y quedaron sobre la mesa del
Magistrado Ponente el pasado 23 de febrero de 2012 para dictar oportuna resolución.
QUINTO.- En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ÁNGEL VILLANUEVA
CALLEJA
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El apelante se alza contra la Sentencia de instancia en la que Juez de
instancia desestima la demanda, insistiendo en que la documentación aportada refleja
de forma clara que los trabajos de reparación realizados no fueron sólo la puesta a
punto del motor sino que también se procedió al cambio de las bujías, juego de cables,
filtro de gasolina y limpieza y ajusto de la carburación. El actor autorizó al taller a
retirar las piezas, elementos y conjuntos sustituidos de su vehículo con motivo de su
reparación que fueran necesarios, la realización de todos los trabajos necesarios para la
correcta reparación y a realizar los desplazamientos necesarios con el vehículo para el
correcto diagnóstico y prueba del mismo. Correspondía a la empresa valorar y reparar
todo lo necesario para el correcto funcionamiento del vehículo.
El demandado y apelado se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia apelada por no proceder modificar por el Tribunal de alzada la valoración de la
prueba hecha por el Juez de instancia.
SEGUNDO.- El correcto planteamiento de los términos en que se desenvuelve la
presente «litis» exige tener en cuenta los siguientes hechos acreditados en autos: D.
Eusebio llevó el coche Volkswagen AB 566205 Escarabajo, matrícula 9017- FKG, de
su propiedad, a la empresa demandada, ASISTENCIA TÉCNICA DIESEL ALMERÍA
SL, para su reparación por tener problemas eléctricos y de carburación. Renuncia a la
elaboración del presupuesto previo, autoriza al taller a la realización de los trabajos
necesarios y sustitución de piezas que fuese necesarias para la correcta reparación del
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vehículo (Doc. 3 dda) El día 15 de mayo de 2007 el actor saca el vehículo del taller,
manifestándole los empleados que se encontraba reparado y que le habían cambiado
las bujías, un juego de cables, filtro de gasolina, limpieza y ajuste de la carburación, así
como una puesta a punto del motor; abonando el actor la cantidad de 482,56 euros por
la reparación (Doc. 3 y 4 dda., resguardo de depósito y factura), y, el mismo día, cuando
D. Eusebio iba circulando por la carretera de Murcia el coche empezó a arder, teniendo
que parar y llamar a los bomberos al no poder apagar el fuego. El Parque de Bomberos
realiza salida el día 15- 05-2007, a las 14,16 horas, a extinguir el incendio de vehículo
matrícula 9017-FKG (Doc.5 dda. El coche tenía un valor medio de mercado de 4750
euros, quedando totalmente destruido por el incendio. El taller y mecánico cuando
reparaban el vehículo observaron que la instalación eléctrica del interior del vehículo
estaba en muy mal estado, encontrándose en algunas zonas a la vista. Deterioro que
también es detectado por el perito del informe cuando examina el coche siniestrado,
observando que los cables que van de la batería al salpicadero estaban deteriorados.
TERCERO. – La cuestión principal del recurso se centra en determinar si existe
o no responsabilidad del demandado en el siniestro del vehículo del actor que se le
incendia el mismo día que lo saca del taller después de haber sido reparado, habiendo
informado al taller que tenía problemas eléctricos y de carburación y, renunciando
al presupuesto previo, que le autoriza a realizar los trabajos necesarios y sustituir las
piezas necesarias para la correcta reparación del vehículo. La sentencia de instancia
desestima la demanda porque la causa del incendio no había sido ninguno de los
elementos reparados por el taller. El apelante alega que llevó el coche al taller por
problemas eléctricos y de carburación y autoriza al taller a la sustitución de todas las
piezas que sean necesarias y a la realización de todos los trabajos necesarios para la
correcta reparación del vehículo. Parece obvio que si se lleva un vehículo a reparar
por el taller por tener problemas eléctricos y de carburación y encarga al taller que
sustituya las piezas necesarias y le hagan los trabajos necesarios para la correcta
reparación, una vez comunicado al hoy actor que la reparación ha sido efectuada, y
este emprende de nuevo su viaje cuando a los pocos kilómetros se produce el incendio
del vehículo, es evidente que la obra ejecutada (la reparación convenida) no fue ni
correcta ni adecuada, y aun cuando no lo fuera por dolo, cuando menos debe convenirse
que se produjo una contravención de la obligación sumida, y consecuentemente por
aplicación del artículo 1101 del Código Civil , la demandada debe responder de los
daños y perjuicios ocasionados al actor.
La responsabilidad de los talleres de reparación, como la de cualquier otro profesional, está sujeta a las normas generales de imputación, que serán las de la responsabilidad por culpa contractual del artículo 1101, o las de la culpa extracontractual
del artículo 1902, y la que se produzca como consecuencia de la infracción de las
normas legales que regulan su actividad, como las del Real Decreto 1457/1986 que
regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación
de vehículos, de sus equipos y componentes.
Habrá que razonar por lo tanto, cuando estamos ante una responsabilidad por
negligencia profesional, qué deberes han sido infringidos por el profesional de que se
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trate, o en qué se funda su negligencia. En este caso el Juzgador de primera instancia
ha obviado los derechos básicos de los consumidores contenidos en la los artículos 25
, 26 y 28 de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios de 19 de julio
de 1984 (en vigor el 15-5- 2007, fecha de la reparación y el siniestro), especialmente
el apartado segundo del último de los preceptos citados específicamente referido a
vehículos motor, en conexión con el 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero,
por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres
de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, preceptos
que, en virtud del principio “iura novit curia” no resultaba preciso que fueran invocados
en el escrito de demanda para ser aplicados por el Juez. Particularmente en el campo
de las actividades de prestación de servicios la responsabilidad del profesional viene
determinada sobre todo por aquello que haya sido objeto de encargo. Pero lo que es
objeto del contrato de arrendamiento de servicios no es toda la actividad del profesional sino aquella que está en relación con el objeto del encargo. Esto en el campo
de la reparación de vehículos se traduce en que al profesional del taller se le contrata
para que lleve a cabo una concreta reparación, que es la que se traslada a la orden de
reparación, y sobre la que operará posteriormente la garantía. Eventualmente en el
ámbito de la reparación de vehículos la actividad del profesional se debe dirigir también a la reparación de otras averías o defectos ocultos que puedan aparecer durante la
reparación, y que deberán ser puestos en conocimiento del usuario, con expresión de
su importe. La obligación de informar de estas averías ocultas sólo existirá cuando las
mismas aparezcan durante la reparación, es decir, cuando el profesional las descubra
o tenga motivos racionales para suponer que se han producido, no estando obligado a
informar al consumidor en otro caso.
Como ya hemos dicho arriba, en este caso el mecánico el taller observó el mal
estado de la instalación eléctrica y no lo reparó ni lo puso en conocimiento del actor, así
se pone de manifiesto en el informe pericial de D. Jose Manuel y en sus declaraciones
en el acto del juicio cuando afirma que todos indicios apuntan a la instalación eléctrica
como causa de origen del incendio, el mecánico que reparó el vehículo le indica que
observó la instalación eléctrica del interior del vehículo en muy mal estado, ya que
en algunas zonas se encontraba a la vista. Deterioro que también es detectada por este
perito cuando examina el coche siniestrado para elaborar el informe, manifestando que
los cables que van de la batería al salpicadero se encontraban deteriorados.
En resumen, conforme a la citada Ley General de Consumidores y el Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, el taller
es responsable de negligencia, acreditado que, cuando lleva a reparar el coche, el
actor encargó al taller ASISTENCIA TÉCNICA DIESEL ALMERÍA SL una revisión
general para el correcto funcionamiento del vehículo y a cambiar las piezas que fuesen
necesarias. Particularmente en el caso de la reparación de vehículos que acuden al
taller porque tiene problemas eléctricos y de carburación, es una obligación del titular
del taller la de indagar sobre las causas que originan dichos problemas, y reparar las
mismas o ponerlas en conocimiento del propietario. En este caso se repararon los
problemas de carburación, de bujías y filtro de gasolina, pero, pese a tener el encargo
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de cambiar todo lo que fuera necesario y haber detectado el deterioro de la red eléctrica, no se revisaron ni cambiaron los cables deteriorados, ni tan siquiera se puso en
conocimiento del propietario como exige el artículo 16.6 del Real Decreto 1457/1986.
Por todo lo anterior, si bien el origen de incendio no está en ninguna de las reparaciones hechas por el taller, sí existe responsabilidad por su conducta negligente por
haber sido la causa del incendio la instalación eléctrica cuyo estado deteriorado es
detectado por el mecánico, no lo repara pese a haberle sido encargado cambiar toda las
piezas necesaria y realizar todos los trabajos necesarios para su correcta reparación,
ni, al menos, lo pone en conocimiento del propietario.
Debe recordarse a este respecto que la específica protección del consumidor en
materia de reparación de vehículos recogida en los referidos marcos legislativos del
Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuario (en vigor el 15 de mayo de 2007) y la
denominada jurisprudencia menor que la interpreta, establecen una responsabilidad
cuasiobjetiva que le dispensa de la carga de la prueba al consumidor que impone con
carácter general el artículo 1214 del CC y el actual artículo 217 de la vigente LEC .
El usuario de servicio protegido por la Ley de Consumidores no tiene que probar la
culpa del agente que presta el servicio, que realiza la reparación, si bien el usuario
sí que debe probar que el daño existió, y que fue el producto del servicio defectuoso
prestado por el demandado.
CUARTO.- En cuanto a la valoración del vehículo, es manifiesto que se trata de un
siniestro total, sin embargo, hay considerables diferencias entre las dos valoraciones
periciales existentes en las actuaciones. No habiéndose aportado el precio pagado por
el mismo en su reciente adquisición, hemos de partir de las dos valoraciones periciales
que toman la información de Internet sobre coches de la misma marca, gama y años de
fabricación. El perito del actor, teniendo en cuenta que se trata de un vehículo clásico
en óptimas condiciones de funcionamiento, fija el valor del coche en 11.500 euros,
sin embargo, tales condiciones óptimas han sido desvirtuadas por el propio origen
del incendio y por el informe del perito D. Jose Manuel, fijando éste un precio medio
de mercado en 4.750 euros, precio que estimamos más ajustado al estado real del
vehículo. Por ello fijamos el montante indemnizatorio atendiendo al valor de mercado
o valor venal del vehículo incrementado en un porcentaje como valor de afección,
que la Sala viene generalmente cuantificando en un 50%, ya que difícilmente con la
cantidad señalada como valor venal podrá adquirir vehículo alguno y mucho menos
de similares características al siniestrado, concretando la indemnización en la cantidad
total de 7.125 euros, como resultado agregar a los 4.570 euros el incremento de los
2.375 # (50%).
QUINTO.- Al estimarse el recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada de acuerdo con lo establecido en el artículo
398.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin especial pronunciamiento sobre las
costas de la primera instancia al haberse estimado parcialmente la demanda, conforme
a lo dispuesto en el artículo 394.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación deducido por
D. Eusebio, contra la sentencia dictada con fecha 24 de mayo de 2010, por el Ilmo.
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Almería, en el procedimiento
ordinario 887/2008 , del que deriva la presente alzada, y en consecuencia, debemos
REVOCAR Y REVOCAMOS la resolución recurrida, y, ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA, condenamos a la entidad ASISTENCIA TÉCNICA DIESEL
ALMERÍA S.L. a que abone a D. Eusebio la suma de 7.125 euros, con los intereses
de dicha suma al tipo de interés legal incrementado en dos puntos a partir de la fecha
de la sentencia y hasta el abono íntegro de la deuda, sin expresa condena en costas de
ninguna de las dos instancias.
75. SAP BU 430/2012 de 12 de abril de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Burgos
Sección: 3
Nº de Recurso: 433/2011
Nº de Resolución: 156/2012
Ponente: MARIA ESTHER VILLIMAR SAN SALVADOR
En Burgos, a doce de Abril de dos mil doce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de
BURGOS, los Autos de JUICIO VERBAL 0001519 /2010, procedentes del JDO.DE
1A.INSTANCIA N.3 de BURGOS, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO
DE APELACION (LECN) 0000433 /2011, contra sentencia de fecha 29 de julio de
2011 , en los que aparece como parte apelante, LENKER MOTOR S.A., representado
por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ELIAS GUTIERREZ BENITO, asistido
por el Letrado D. IGNACIO MARCOS CASTRO, y como parte apelada, Domingo
, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JESUS MIGUEL PRIETO
CASADO, asistido por el Letrado D. JUAN CARLOS GALLARDO GONZALEZ,
sobre reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: “Que estimando como estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Prieto Casado,
en representación de D. Domingo, contra Lenker Motor, S.A., representada por el
Procurador Sr. Gutiérrez Benito, debo condenar y conde a la demandada a abonar al
actor la cantidad de cuatro mil seiscientos catorce con cincuenta (4.614,54) euros, a la
que se aplicará el interés legal del dinero desde la interpelación judicial, incrementado

458

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

en dos puntos desde la fecha de esta resolución; y todo ello, con expresa imposición
a la demandada de las costas procesales causadas”.
2º: Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de la demandante, se presento escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente
formalizó, mediante otro escrito, dentro del término que le fue concedido al efecto.
Dado traslado a la parte contraria, para que en término de diez días presentasen escrito
de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada, presentó escrito
de oposición al recurso, que consta unido a las actuaciones, dentro del plazo que le
fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia
Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta
Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de
ponencia, señalándose para examen de actuaciones, el día treinta y uno de enero de
dos mil doce, en que tuvo lugar.
4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades
legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que estima la
demanda que formula el propietario de un vehículo contra un taller para que le sea
devuelto el importe abonado por la reparación de una avería al entender que estaba en
garantía como consecuencia de una reparación anterior.
El recurso se funda en la errónea valoración de la prueba y aplicación del ordenamiento jurídico por la sentencia de instancia , ya que mantiene que ha quedado
acreditado que habiéndose procedido en el mes de julio de 2009 a una reparación de la
caja de cambios del vehículo, cuando se reproduce la avería objeto de la reclamación
en el mes de enero de 2010 , la garantía de la reparación anterior había fenecido ya
que tratándose a su vez de una reparación en garantía de otra anterior, producida en
julio de 2007, carecería de la garantía comercial adicional de 24 meses que confiere
la marca BMW y de la garantía legal que confiere el artículo 16 del RD 1457/1986 de
10 de enero que regula al actividad industrial y prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, al haber tres meses desde
la reparación o 2.000 km recorridos.
SEGUNDO.- Ha quedado acreditado que, con fecha 20 de julio de 2003, el actor
adquiere un BMW 330 y, que el día 16 de julio de 2007, tuvo un problema que se solucionó con la sustitución de la caja de cambios automática del vehículo, ascendiendo
la reparación a la suma de 4.760,63 #, ofertándole el taller oficial de BMW en Burgos
(Lenker Motor SA) un periodo de garantía complementario del legal de 24 meses tras
la entrega del vehículo. Poco antes de expirar esta garantía, el 2 de julio de 2009, el
vehículo se averió, procediendo el taller a cambiar nuevamente la caja de cambios,
sin coste alguno dado que esta segunda reparación estaba dentro de la garantía de la
primera reparación. Y, seis meses después, volvió a fallar otra vez la caja de cambios,
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procediendo el taller, nuevamente, a la sustitución de la caja de cambios, esta vez cobrando al actor el importe de 4.614,45 # por entender que la garantía de la reparación
anterior había caducado y no estaba en vigor. El RD 1457/1986 de 10 de enero que
regula la actividad industrial y prestación de servicios en los talleres de reparación
de vehículos, de sus equipos y componentes establece que la garantía que otorgue el
taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000 Kilómetros. ( ...) . Todo ello salvo
que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía superior, en cuyo
caso y para éstas regirá el de mayor plazo”.
En nuestro caso, es indiscutido que en sus reparaciones Lenker Motor SA, Taller
reparador oficial de BMW, concede un periodo complementario que alcanza hasta los
veinticuatro meses tras la entrega del vehículo sin limitación de kilometraje, durante
el cual el usuario tendrá derecho a la reparación sin coste por materiales y por mano
de obra, y sin que la misma cubra ningún otro gasto o daño diferente de la reparación
del automóvil como consecuencia de defectos en la reparación garantizada.
Examinada la documentación aportada a los autos se infiere que la mercantil demandada solo confiere esa garantía adicional para las reparaciones ordinarias que son
aquellas que abona el cliente o consumidor directamente, mientras en las reparaciones
derivadas de una garantía que son las que asume la mercantil BMW Garantía SA no
otorga garantía adicional o complementaria de 24 meses, sino solo la garantía legal de
3 meses o 2.000 kilómetros. Y es que Lenker Motor SA está en su derecho de conceder
a las reparaciones normales o facturadas un periodo de garantía diferente o ampliada,
al que otorga a las reparaciones en garantía que es la garantía legal. Como dice la
SAP de Valencia de 29 de enero de 2008, dicha garantía comercial es una obligación
que tiene su origen en un pacto adicional en virtud del cual una persona, denominada
garante, asume las condiciones establecidas en el documento de garantía., Por tanto, es
necesario que exista esa declaración de voluntad emanada de este garante en virtud del
cual se obliga al cumplimiento de esas condiciones. Y en el presente caso, esa garantía
adicional solo ha sido concedida por BMW Service para las reparaciones ordinarias y
no para las reparaciones en garantía, por lo que para ésta solo es aplicable la garantía
legal del artículo 16 del RD, cuyo plazo es de 3 meses o 2.000 Kilómetros.
Resulta de lo anterior que a la reparación ejecutada en el mes de enero de 2010 no
le alcanza el periodo de garantía adicional, ni el de la garantía legal, ya que la actuación
del mes de julio de 2009, fue una reparación de garantía de otra realizada en el mes
de julio de 2007 y, como dice la parte demandada recurrente, no puede admitirse una
concatenación de garantías ilimitada, con cada reparación efectuada en el vehículo. Y
esta conclusión es a la que llega, en definitiva, el juzgador de instancia cuando señala
que lo esencial no es determinar si la reparación realizada en periodo de garantía goza
también o no de garantía, o ni si ésta debe limitarse a la legal de los tres meses o 2.000
kilómetros o debe extenderse a los 24 meses que la marca ofrece a sus clientes, sino
que lo determinante es determinar si la avería o fallo de la caja de cambios fue reparada
debida y correctamente por el taller, dado que las tres intervenciones o reparaciones
han tenido el mismo objeto: la sustitución de la caja de cambios automática. En este
punto, compartimos la decisión del juzgador de que la obligación que asume el taller
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con el deber de garantía no se cumplió, aunque haya vencido el periodo de garantía, al
haber sufrido el vehículo del actor tres sustituciones de la caja de cambios automática
en menos de dos años y medio, al no haberse concretado por la demandada las causas
de este triple fallo o defecto, que si bien puede encontrar justificación en el caso de
la primera reparación cuando el vehículo llevaba recorridos 107.316 Kilómetros, no
la tiene en la segunda sustitución de la caja de cambios cuando el coche solo llevaba
recorridos 49.657 Kilómetros y, menos aun, en la tercera de las sustituciones cuando
únicamente los kilómetros recorridos son 9.639.
Llama la atención el alarmante progresivo deterioro de una pieza como la caja de
cambios sustituida en cada una de las reparaciones por otra original que no se explica
convenientemente y, si bien en el recurso se pretende imputar los fallos a la conducción agresiva del demandante , se desconoce en qué medida su forma de conducción
provoca el fallo de las sucesivas cajas de cambio nuevas, además es lógico suponer que
su forma de conducción ha sido uniforme desde el primer momento en que adquiere
el vehículo, por eso no se entiende cómo la caja de cambios de fabrica dura 107.316
kilómetros, mientras que la tercera , si también es original, colocada apenas seis meses
después de la segunda, con 9.639 kilómetros recorridos, falla, estrepitosamente y, todo
ello, sin perder de vista que la garantía que el taller BMW ofrece en sus reparaciones
lo es “ sin limitación de kilometraje”.
Argumenta la recurrente un uso “ indebido “ o “ mal uso del vehículo” por el actor
a la vista del la Orden de trabajo: OR0902488 ( fecha 2/7/2009) –folios 71 y 72 de las
actuaciones – en la que se detecta como anomalías ( a reflejar en la factura) : “frenos
mal estado, neumáticos traseros mal estado, colector escape mal estado chapas anticaloríficas mal estado” y, si bien, tales anomalías se anotan o consignan en la factura
WARR-009-000367 de 17/7/2009 – folio 57 y 58 – no consta que se informara de ellas
al demandante, ya que la indicada factura se emite a nombre de “ BMW Garantía” y,
tampoco, se explica la trascendencia que esas anomalías, en buena parte motivadas
por el uso del vehículo, tiene en el fallo ,defecto o desgaste de la caja de cambios
automática del vehículo, máxime cuando su reparación supone, como dice el juez de
instancia, una actuación importante y trascendente desde del punto de vista mecánico
( se sustituyó e instaló una nueva) y el económico (su coste asciende a 4.700 #).
Procede, por ello, la desestimación del recurso.
TERCERO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas
procesales a la parte apelante (artículo 398.1 de la LEC)
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Elías
Gutiérrez Benito, contra la sentencia de fecha 29 de julio de 2011 del JPI nº 3 de Burgos
en el juicio verbal núm. 1519/2010 procede su confirmación con expresa imposición
de las costas procesales a la parte apelante.
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76. SAP CO 535/2012 de 3 de mayo de 2012
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Córdoba
Sección: 3
Nº de Recurso: 65/2012 Nº de Resolución: 123/2012
Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
En la Ciudad de CORDOBA a tres de mayo de dos mil doce.
La SECCION Nº 3 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA ,ha visto
y examinado el recurso de apelación interpuesto contra autos de Juicio Ordinario nº
2203/2008 seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE CORDOBA entre el demandante CIA. ALLIANZ, S.A. representado por el Procurador Sr
BEATRIZ COSANO SANTIAGO y defendido por el Letrado Sr. MANUEL EGEA
MANRIQUE, y el demandado Raimundo , y CATAC, S.A. y ROLDAN Y RODRIGUEZ REPARACION DE V.I., S.L.L. representados por los Procuradores Sr GÓMEZ
BALSERA ,Sra. MARIA JULIA LOPEZ ARIAS y Luis Antonio y defendido por los
Letrados Sr. GOMEZ DE LA ROSA ARANDA, SR.FERMIN URBANO MELENDEZ
y SR. CARLOS ZARCEÑO TAPIADOR, pendientes en esta Sala a virtud de recurso
de apelación interpuesto por la representación de la parte demandada contra sentencia
recaída en autos, siendo Ponente del recurso el Magistrado Iltmo. Sr. Don PEDRO
JOSÉ VELA TORRES.
Aceptando los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida y,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE CORDOBA cuyo fallo es como
sigue: “Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos, deducida por
D. Raimundo , contra la entidad Catac, contra Roldán y Rodríguez Reparación de V.I
SLL, y contra la entidad aseguradora Allianz, debo condenar y condeno solidariamente
a Roldan y Rodríguez Reparación de V.I SLL, y a la entidad aseguradora Allianz a
abonar a la actora la cantidad de 9.303,57 euros, mas intereses legales, y debo absolver
y absuelvo a la entidad Catac de todas las pretensiones ejercitadas en su contra.
En aplicación del principio objetivo o del vencimiento previsto en el artículo 394.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben imponerse las costas causadas a la parte
actora y a la codemandada absuelta a las partes que han resultado condenadas Roldán
y Rodríguez y Allianz. No procede imponer las costas de la demandada absuelta a la
actora, ya que esta se ha visto obligada a interponer la demanda contra ella, dada la
negación de los hechos y asunción de responsabilidad por todas las codemandadas.
Que desestimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por
Roldán y Rodríguez Reparación de V.I SLL, contra D. Raimundo debo absolver y
absuelvo a éste último de todas las pretensiones ejercitadas en su contra, con expresa
imposición de costas al reconviniente.”.
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SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación por la representación de CIA. ALLIANZ, S.A. que fue admitido en
ambos efectos, oponiéndose al mismo la parte contraria, remitiéndose los autos a este
Tribunal y dándose traslado de los mismo al Magistrado Ponente para que dictara la
resolución procedente.
TERCERO.- Que en la tramitación de las dos instancias de este juicio se han
observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, y
PRIMERO .- La parte apelante impugna en primer lugar la aplicación al caso
de la legislación protectora de los consumidores y usuarios, por considerar que el
demandante no tiene tal condición. A tal efecto, el artículo 3 del Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias excluye del concepto de consumidor a las personas físicas o jurídicas
“que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”. El propio
Preámbulo del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprobó el
mencionado Texto Refundido, en su apartado III, aclara que consumidor o usuario es
quien interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes
y servicios como destinatario final, sin incorporarlos ni directa, ni indirectamente, en
procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. Y en este caso, en la
propia demanda (hecho tercero) se indica que el Sr. Raimundo est trabajador autónomo
y se dedica con su camión a realizar portes de mercancías perecederas o congeladas,
fundamentalmente verduras, cafés y, durante la temporada, caracoles desde Marruecos
a España; solicitando en la demanda la indemnización equivalente al coste del alquiler
de un vehículo similar mientras el suyo estuvo impedido de utilización. Por tanto,
resulta evidente que nos encontramos ante una relación jurídica entre empresarios,
excluida del ámbito de aplicación de la legislación de consumidores por el artículo
2 del Texto Refundido, que exige que se trate de relaciones entre consumidores y
empresarios, y no entre empresarios; a la que, por ello, no le resulta de aplicación
el mencionado Texto Refundido. Sin perjuicio de lo cual, sí que resulta aplicable el
Real-Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial
y la prestación de servicios en los talleres de reparación de los vehículos automóviles,
de sus equipos y componentes, por cuanto dicha norma no se refiere específicamente a
los consumidores, sino que regula en general la actividad de reparación de vehículos
automóviles (en este sentido, Sentencia de esta misma Sección de 1 de julio de 2009 ).
SEGUNDO .- En cuanto a la conformidad de la reparación efectuada y su eventual
garantía, en los términos del artículo 16 del mencionado Real-Decreto 1457/1986 ,
la prueba practicada, ante las versiones contradictorias de las partes y sobre todo el
cruce de responsabilidades entre el concesionario y el taller que materialmente realizó la instalación, la juzgadora de instancia opta por dar valor probatorio a la prueba
pericial, lo cual no solo entra dentro de sus facultades de valoración probatoria, sino
que es la opción más razonable, en cuanto que arroja una luz objetiva y técnica sobre
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la controversia litigiosa. Y conforme a dicha prueba, que no ha quedado desvirtuada
por ninguna otra prueba objetiva, más allá de las interesadas afirmaciones de los
implicados, la instalación del compresor necesitó la manipulación del circuito de
refrigeración, incluyendo el desmontaje de los tubos del radiador y la causa de la
avería fue que no se vació correctamente el circuito, lo que produjo el gripado del
motor. Como consecuencia de lo cual no cabe considerar que las conclusiones de la
sentencia apelada sobre la causa de los daños en el vehículo de la demandante sean
erróneas o irracionales, sino que, antes al contrario, son plenamente acordes con el
resultado de la prueba practicada. Como consecuencia de todo lo cual, la demanda
estuvo bien estimada, en lo que se refiere a la responsabilidad civil, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1.091 , 1.100 , 1.101 , 1.108 , 1.544 y 1.596 del Código
Civil , en relación con el artículo 16 del Real-Decreto 1457/1986 .
TERCERO .- En lo que respecta a las alegaciones de la aseguradora apelante
sobre la cobertura del siniestro, las mismas vienen a hacer supuesto de la cuestión,
ya que –sin decirlo expresamente- parten de la premisa de que la avería del vehículo
tuvo su origen en un momento posterior a la reparación o instalación efectuada por el
taller asegurado. Sin embargo, según ha quedado dicho en el fundamento anterior, la
avería tuvo su origen en el propio proceso o labor de instalación, por lo que, aunque
se manifestara posteriormente (cuando se usó el vehículo), se debió a un supuesto de
negligencia (mala praxis profesional) que da lugar a la responsabilidad civil cubierta
por la póliza en su artículo 1. Y respecto a los intereses por morosidad, del artículo
20 de la Ley de Contrato de Seguro , y las costas, el que los distintos intervinientes
intenten eludir su responsabilidad y se echen las culpas unos a otros no puede ser causa
de exención de los intereses, máxime cuando la compañía no ha realizado ninguna de
las actuaciones que, conforme al indicado precepto, le habrían permitido eludirlos;
y una vez emitido el informe pericial, tampoco cabe hablar de dudas de hecho o de
derecho que justifiquen la no imposición de costas, en los términos del artículo 394.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
CUARTO .- Habiéndose desestimado el recurso de apelación y la impugnación de
la sentencia, deben imponerse las costas de esta alzada a las partes apelante e impugnante, según determinan los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de pertinente y general
aplicación.
FALLAMOS:
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra.
Cosano Santiago, en representación de la compañía de seguros “Allianz, S.A.”, y la
impugnación formulada por el Procurador Sr. Calvo del Pozo, en representación de
la compañía mercantil “Roldán y Rodríguez Reparación de Vehículos Industriales,
S.L.L.”, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Córdoba,
con fecha 27 de abril de 2011 , en el Juicio Ordinario nº 2203/08, debemos confirmar
y confirmamos dicha sentencia en todos sus pronunciamientos. Condenando a la
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parte apelante al pago de las costas de la apelación y a la parte impugnante las de la
impugnación.
77. SAP B 5265/2012 de 14 de mayo de 2012
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona
Sección: 1
Nº de Recurso: 7/2011
Nº de Resolución: 225/2012
Ponente: ANTONIO RAMON RECIO CORDOVA
Barcelona, 14 de mayo de 2012
La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los
Magistrados DÑA. Mª DOLORS PORTELLA LLUCH, DON ANTONIO RECIO
CORDOVA y DON RAMON VIDAL CAROU,
actuando la primera de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de
apelación nº 7/11, interpuesto contra la sentencia dictada el día 19 de mayo de 2010
en el procedimiento nº 711/09, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de
Granollers (ant.Cl-6) en el que es recurrente CM MOTOR, S.A. y apelado TÉCNICAS
EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, S.L. y previa deliberación pronuncia en
nombre de S.M. el Rey de España la siguiente
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos
de Derecho, establece en su parte dispositiva lo siguiente: FALLO: Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador de los
Tribunales Don Carlos Vargas Navarro en nombre y representación de CM MOTORS,
S.A. y debo CONDENAR Y CONDENO a TÉCNICAS EN TRANSMISIONES
AUTOMÁTICAS S.L. a que abone a la actora la cantidad de MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (1.633,21 euros) cantidad
que devengará el interés legal y el moratorio procesal y sin imposición de costas a
ninguna de las partes.
SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos
escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta
su impugnación y los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran
unidos a los autos.
Fundamenta la decisión del Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente DON ANTONIO RECIO CORDOVA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La mercantil actora CM MOTOR, SA (compañía dedicada a la
compraventa de automóviles de la marca Porsche y a las labores de mantenimiento
y mecánica de vehículo de la citada marca), reclama en su escrito de demanda la
condena de la mercantil TÉCNICAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, SL
(empresa dedicada a la reparación, reconstrucción de cajas de cambio automáticas,
comercialización y venta de cajas de cambio de vehículos automóviles) al pago de la
cantidad de 4.486,05 euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios
causados como consecuencia del cumplimiento deficiente del contrato celebrado entre
las litigantes en virtud del cual la demandada se obligaba a reparar a instancia de la
actora la caja de cambios de un vehículo; y ello por cuanto no había puesto “valvulina”
en el diferencial de la caja de engranajes “por lo que la caja de cambios, al no tener
aceite se clavo –gripo-”.
Precisaba la demandante que la actuación negligente de la demandada le había
causado un claro perjuicio económico que cifra en la cantidad reclamada (4.486,05
euros), desglosada en los siguientes conceptos:
- Coste grúa para desplazar vehículo desde donde quedó inmovilizado como
consecuencia del error de la demandada: + 67,86 euros
- Coste de la caja de cambios de intercambio que tuvo que adquirir del fabricante
para proceder de inmediato a la sustitución de la caja averiada: + 4.408,19 euros
- Coste del aceite que la demandada no colocó en la caja de cambios y que fue
cobrado: + 126,95 euros
- Coste del desmontaje y montaje de la caja de cambios: + 570 euros más IVA
- Coste de purgar el sistema refrigerante de la caja: + 22,50 euros
- Coste de la prueba de la caja de cambios: + 191,40 euros
- Descuento realizado al cliente final por retraso en entrega de vehículo (50%):
+ 411,14 euros
- Descuento del importe que el fabricante abonará al demandante por la sustitución de la caja de cambios averiada: – 1.312 euros.
SEGUNDO .- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda con
la siguiente argumentación: “De conformidad con ello y de la prueba practicada en
las presentes actuaciones y dado que el periodo de garantía mínimo obligatorio que
no puede ser inferior a tres meses, la actora con su actuar ha permitido a la entidad
demandada TÉCNICAS EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS SL la posibilidad
de reparar la prestación de servicio defectuosa conforme al periodo de garantía, sin
que ese actuar unilateral de la actora pueda posteriormente ser repercutido a la entidad
demandada más allá de lo ofrecido por la reparación, a saber, reparación del grupo
cónico y carcasa de la caja de cambio, servicio de grúa y partidas indebidamente
facturadas, lo que todo ello hace la cantidad de 1.633,21 euros”.
Frente a tal resolución se alza la parte actora advirtiendo que “nuestro recurso
no tiene otro objeto que el proponer al Juzgador una revisión de los hechos, por si
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pudiera aumentarse la responsabilidad en los términos reclamados en nuestro escrito
de demanda” ; y así insiste en las siguientes partidas indemnizatorias no reconocidas
en la instancia: (i) 126,95 euros en concepto de coste del aceite del motor que tuvo
que incorporar cuando se descubrió que la caja no lleva; (ii) 22,50 euros por el coste
de purgar el refrigerante;
(iii) 3096,19 euros por el coste de la caja de sustitución (4408,19 euros menos
1312 euros abonado por le fabricante por la caja sustituida averiada); (iv) 570 euros
por el montaje y desmontaje de la caja de cambio; y (v) 411,14 euros en concepto del
50% de descuento que tuvo que hacerse al cliente final por el retraso en la reparación.
La parte demandada se opone a la apelación e interesa la confirmación de la resolución de instancia, con imposición de cotas a la recurrente.
TERCERO .- Planteado el debate en esta segunda instancia en los términos indicados en el numeral anterior, es claro que el mismo se centra en establecer el importe
indemnizatorio que debe afrontar la mercantil demandada por la defectuosa reparación
de la caja de cambios que le fue encomendada por la actora.
Antes de analizar cada una de las partidas reclamadas, conviene recordar que nos
encontramos ante una actividad cual es la de los talleres de reparación de automóviles
que ha merecido especial atención del legislador en orden a salvaguardar los intereses
de los titulares de los vehículos reparados, siendo la normativa aplicable al presente
caso la catalana contenida en el Decreto 298/1993 de 8 de octubre, de modificación
del Decreto 147/1987, de 31 de marzo, por el que se regula la actividad industrial y
de prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de
sus equipos y componentes, y así expresamente se recoge en la factura de reparación
emitida por la entidad demandada (doc.nº3 de la demanda): “Esta reparación queda
garantizada de acuerdo con lo establecido en el art.16 del Decreto 298/93 de la Generalitat de Catalunya “.
Ahora bien, la garantía que debe ofrecer el taller por la reparación efectuada no
supone que obligatoriamente el cliente tenga que acudir al mismo para subsanar los
defectos de que adolezca tal reparación sino que le asiste el derecho de acudir a otro
taller de su confianza e interesar del inicial taller reparador la oportuna indemnización
de daños y perjuicios, que es precisamente lo que interesa la actora en su demanda.
Obsérvese que la precitada normativa, en la misma línea que la marcada por el Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero, tiende a proteger los intereses del cliente frente al
taller reparador, de modo que no puede interpretarse como una obligación de acudir a
dicho taller para hacer uso de la garantía cuando ha perdido la confianza en el mismo,
y así lo viene entendiendo la jurisprudencia (entre otras, SAP Tarragona, Secc. 3ª, 17
marzo 2008; SAP Madrid, Secc. 13 ª, 19 septiembre 2006 ; SAP Baleares, Secc. 3ª,
6 marzo 2003 ).
En consecuencia, la mercantil demandada viene obligada a indemnizar a la actora
por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la defectuosa reparación
efectuada en la caja de cambios, sin que pueda pretender que tal indemnización se
corresponda con el coste que a ella le hubiera supuesto efectuar la reparación en cuestión, por cuanto lo que debe valorarse es si la actuación de la actora resulta adecuada
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en atención a las circunstancias del caso, esto es, si resulta razonable la opción elegida
consistente en la adquisición de una caja de cambios de sustitución en lugar de permitir
que la demandada procediera a efectuar una nueva reparación.
CUARTO .- Llegados a este punto, es de observar que, en realidad, la solución
postulada por ambas partes no difiere en exceso.
En efecto, lo que sostiene la demandada es que el coste de reparación de la nueva
avería sufrida por la caja de cambios, de haberle sido encomendada la misma en uso
de la garantía, hubiera ascendido a la suma de 1.247 euros (grupo cónico y carcasa
–f.176–); y frente a ello el coste de adquisición de la caja de cambios de sustitución
ascendió a la suma de 2.686,79 euros (docs.nº 6, 7 y 13 de la demanda), que reducido
con el importe abonado por el fabricante por la caja de cambios averiada (1.312 euros
–f.12–), supone que el coste final de la misma es de 1.374,79 euros.
Por tanto, teniendo en cuenta (i) la defectuosa reparación realizada por la mercantil
demandada, que justifica la pérdida de confianza de la ahora demandante, (ii) la urgencia en entregar al cliente final el vehículo con la caja de cambios en perfecto estado,
y (iii) la reducida diferencia de coste entre una u otra solución, se ha de concluir que
el importe indemnizatorio por este concepto debe ascender a la suma de 1.347 euros.
A dicha cantidad deben añadirse los demás conceptos indemnizatorios ya reconocidos en la instancia que ascienden a la suma de 386,21 euros, desglosada en las
siguientes partidas: (i) 67,86 euros por grúa, (ii) 126,95 euros por aceite, y (iii) 191,40
euros por la prueba de caja de cambios.
Asimismo la indemnización debe abarcar las partidas referidas a purgar refrigerante de la caja de cambios (22,50 euros) y el coste de montaje y desmontaje de la caja
averiada por culpa de la demandada (570 euros), en la medida en que derivan de la
avería causada por la defectuosa reparación imputable a la demandada.
Resta por último analizar la partida relativa al descuento que la actora efectuó a
su cliente por el retraso en la reparación, y al respecto debe indicarse que tal retraso
no puede imputarse a la parte demandada, más allá del reducido tiempo que la actora
tardó en conseguir la caja de cambios de sustitución, de modo que si antes decíamos
que consideramos razonable que se optara por esta solución por razones de urgencia,
la lógica consecuencia es que el retraso en la entrega del vehículo al cliente se impute
a la actuación de la demandante que, al fin y al cabo, fue la que causó la avería inicial
de la caja de cambios.
En consecuencia, la indemnización que tiene derecho a percibir la actora a cargo
de la demandada asciende a la suma de 2.325,71 euros.
QUINTO .- En atención a todo lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de apelación formulada por la parte actora, y en consecuencia, modificar la sentencia
de instancia en el único sentido de fijar en la suma de 2.325,71 euros la indemnización
que tiene derecho apercibir la actora a cargo de la demandada (en lugar de la inferior
cantidad de 1.633,21 euros reconocida en la resolución apelada), manteniendo los
demás pronunciamientos de dicha sentencia.
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En cuanto a las costas devengadas en esta alzada, no ha lugar a efectuar imposición
de las mismas a ninguno de los litigantes al haberse estimado parcialmente el recurso
( art.398.2 LEC ).
FALLO
Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de la mercantil CM MOTOR, SA contra la sentencia de 19 de mayo de 2010
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 (ant .CI-6) de Granollers, que
modificamos en el sentido de incrementar la obligación de pago de la demandada a
favor de la actora hasta la cantidad de de 2.325,71 euros (en lugar de la inferior cantidad de 1633,21 euros reconocida en la resolución apelada), manteniendo los demás
pronunciamientos de dicha sentencia
No ha lugar a efectuar imposición de las costas causadas en esta alzada. Procédase
a la devolución del depósito consignado al apelante.
78. SAP MA 351/2012 de 18 de mayo de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Málaga
Sección: 4
Nº de Recurso: 564/2011
Nº de Resolución: 271/2012
Ponente: ALEJANDRO MARTIN DELGADO
En la Ciudad de Málaga a dieciocho de mayo de dos mil doce.
Visto, por la SECCION CUARTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA de
esta Audiencia, integrada por el Magistrado indicado al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Juicio Verbal (250.2) seguido
en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso Elsa que en la instancia fuera parte
demandante y comparece en esta alzada representado por el Procurador D. CECILIA
MOLINA PEREZ y defendido por el Letrado D. FERNANDEZ ZURITA, FRANCISCO J.. Es parte recurrida CONCENTRACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, S.L.
(COVEI) que está representado por el Procurador D. BELEN OJEDA MAUBERT y
defendido por el Letrado D. CHECA GOMEZ DE LA CRUZ, ANTONIO, que en la
instancia ha litigado como parte demandada.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 15-9-10, en el
juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: “ DESESTIMAR la demanda
interpuesta por la procuradora Dña. Cecilia Molina Pérez, actuando en nombre y
representación de DÑA. Elsa contra la entidad CONCENTRACIÓN Y VENTA DE
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VEHÍCULOS, S.L. (COVEI), ABSOLVER a la demandada de todos los pedimentos
deducidos en su contra, y condenar a la actora al abono de las costas procesales causadas en esta instancia”.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado
realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta
Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia, quedando
visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ALEJANDRO MARTIN DELGADO quien expresa el parecer del Tribunal.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
En el presente proceso se ejercita por la parte actora, doña Elsa , una acción de
exigencia de responsabilidad contractual, dirigida frente a la demandada, entidad
mercantil Concentración y Venta de Vehículos, S.L. (COVEI), en reclamación de la
cantidad de 1.210,85 euros, importe de la reparación efectuada por esta última sobre
un vehículo (Camión IVECO matrícula 8211-FBR) propiedad de la actora, con base
en la efectividad de la obligación de la demandada de reparar el vehículo con cargo a
la garantía de una anterior reparación.
La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda. La ratio decidendi
de la resolución radica en una doble consideración: a) inaplicación a la demandada
de la garantía derivada de la venta del vehículo, al amparo de la legislación sobre
consumidores y usuarios, concretada en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, al no concurrir en aquélla la condición de vendedora, y sí la de taller de
reparación de vehículos; y b) falta de vigencia de la garantía de la anterior reparación
del vehículo, por caducidad, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes.
Contra la referida sentencia se alza la parte actora por medio del presente recurso
de apelación, basado en dos motivos: 1.- Errónea valoración jurídica de los hechos, por
inaplicación de la legislación protectora de los consumidores y usuarios. 2.- Subsidiariamente, aplicación de la responsabilidad contractual del art. 1.101 del Código Civil.
SEGUNDO.- Decisión del recurso.
El recurso es examinado separadamente respecto de cada uno de los motivos en
que se sustenta. Así:
1.- Errónea valoración jurídica de los hechos, por inaplicación de la legislación
protectora de los consumidores y usuarios.
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La parte apelante invoca la aplicación de la normativa protectora de los consumidores y usuarios, y dentro de ella la regulación de la responsabilidad del vendedor y
derechos del consumidor y usuario establecida en los artículos 118 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ; ello para hacer extensivo a la
pieza sustituida en el vehículo de la actora el plazo de garantía de dos años, previsto
en el art. 123 del citado RDL para la responsabilidad del vendedor por las faltas de
conformidad del producto vendido, en lugar del régimen de garantía previsto en el
art. 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , que ha sido el aplicado por la
Juzgadora a quo y que ha justificado la apreciación de la caducidad de la garantía.
El motivo ha de ser rechazado, no por las consideraciones expresadas en la sentencia apelada, sino por una razón esencial: la demandante no tiene la condición de
consumidora, a los efectos de aplicación de la normativa protectora de los consumidores y usuarios. Efectivamente:
- el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, no resulta de aplicación al caso enjuiciado. La Exposición de Motivos del RDL 1/2007 se pronuncia en el sentido de que el consumidor y
usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno
a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de
consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin
incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. En este sentido, el art. 3 establece la siguiente definición: A
efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero
y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en
un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional .
- la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores
y usuarios de Andalucía, se pronuncia en términos que reproducen los de la derogada
LGDCU, estableciendo en su art. 3 las siguientes definiciones: a) Consumidores y
usuarios: las personas físicas o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. No tienen esta consideración las personas físicas
o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten
bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos los públicos. b)
Destinatarios finales: Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o
servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.
Los servicios prestados por la mercantil demandada han consistido en la reparación
de un vehículo, propiedad de la actora, destinado al ejercicio de una actividad empresarial. Lo que excluye en la actora la condición de consumidora y, por ello, impide la
aplicación de la legislación protectora de los consumidores y usuarios, invocada por
la parte apelante en apoyo de su pretensión.
Siendo clara en el presente caso la caducidad de la garantía contemplada en el
artículo 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la
Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
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Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, en los términos recogidos en
la sentencia apelada.
2.- Subsidiara aplicación de la responsabilidad contractual del art. 1.101 del
Código Civil.
Al amparo de este segundo motivo, se postula por la apelante la aplicación del régimen de responsabilidad contractual establecido en el art. 1.101 CC , fundamentación
jurídica no aducida en la demanda pero aplicable en ejercicio de la facultad reconocida
al juzgador por el art. 218.1 LEC, plasmación legal del principio iura novit curia.
El motivo ha de ser también rechazado. La parte apelante pretende eludir la aplicación de los plazos de vigencia de la garantía prevista en la normativa especial que
rige la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles a
través de la aplicación del régimen general de responsabilidad contractual (art. 1.101
CC), invocando de forma tácita la doctrina jurisprudencial del aliud pro alio, generada
en conflictos solventados sobre reclamación por los defectos de la cosa vendida, a
través de la cual se llega al entendimiento de no hallarnos ante un caso de vicios ocultos de la cosa vendida, sino de la entrega de una mercancía distinta de la contratada,
lo que constituye un incumplimiento contractual, que hace aplicables los artículos
1.101 y 1.124 CC y el plazo de prescripción general de 15 años del art. 1.964 CC ,
sin ceñirse a los más reducidos plazos de denuncia y caducidad del saneamiento por
vicios o defectos ocultos de la compraventa civil o mercantil. Conforme a la expresada
doctrina jurisprudencial, sólo se está en presencia de entrega de cosa diversa o de una
cosa por otra (aliud pro alio) cuando existe pleno incumplimiento por inhabilidad del
objeto y consiguiente insatisfacción del comprador, al ser aquél impropio para el fin a
que se destina, circunstancia que constituye incumplimiento a los efectos resolutorios.
En el caso que nos ocupa, es patente que no concurren los presupuestos de hecho
contemplados por la jurisprudencia, habida cuenta que estamos ante una simple avería
de un vehículo automóvil, que no provoca su inhabilidad ni la insatisfacción de su
propietario, constando que la avería ha sido reparada, recuperando el vehículo su
plena funcionalidad, incluso con mayor efectividad que antes de producirse aquélla.
TERCERO.- Conclusión.
Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso de apelación y la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida. Lo que comporta la condena de la
parte apelante al pago de las costas de la segunda instancia, por aplicación del art.
398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conforme establece la Disposición Adicional
Decimoquinta L.O. 1/2009, punto 9., cuando el órgano jurisdiccional confirme la
resolución recurrida, el recurrente perderá el depósito, al que se dará el destino legalmente previsto.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. En
atención a lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la
Constitución,
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FALLO
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la demandante doña
Elsa contra la sentencia de fecha quince de septiembre de dos mil diez dictada por la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia nº 4 de Málaga en los autos civiles de
Juicio Verbal nº 1884/2009, de los que dimana el presente rollo, DEBO CONFIRMAR
Y CONFIRMO dicha resolución. Ello con expresa condena de la apelante al pago de
las costas del recurso, y con pérdida del depósito prestado por la parte apelante para
recurrir en apelación.
79. SAP V 3021/2012 de 18 de junio de 2012
Sección: 7
Nº de Recurso: 82/2012
Nº de Resolución: 346/2012
Ponente: MARIA PILAR EUGENIA CERDAN VILLALBA
En la Ciudad de Valencia, a dieciocho de junio de dos mil doce.
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en
grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario – 001083/2009, seguidos ante el
JUZGADO DE INSTRUCCION 3 DE TORRENT (ANT. MIXTO 6), entre partes;
de una como demandante/s – apelante/s D. Anibal , dirigido por el/la letrado/ a D/Dª.
OSCAR MARTINEZ MIGUEL y representado por el/la Procurador/a D/Dª PEDRO
GARCIA-REYES COMINO, y de otra como demandado/s – apelado/s TALLERES
VEINTOR, S.L., dirigido por el/la letrado/a D/ Dª. VICENTE-PASCUAL LERMA BESO y representado por el/la Procurador/a D/Dª ANA LUISA PUCHADES
CASTAÑOS.
Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDAN VILLALBA .
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE INSTRUCCION 3 DE TORRENT (ANT. MIXTO 6), con fecha nueve de junio de dos mil once,
se dictó la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLO: DESESTIMAR
INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de Anibal
contra VEINTOR, S.L. al tiempo que ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda reconvencional planteada de contrario y, en consecuencia, ABSUELVO LIBREMENTE
a VEINTOR, S.L. y CONDENO a Anibal a pagar VEINTOR, S.L. la cantidad de
quinientos treinta y nueve euros con treinta y ocho céntimos (539.38 ?), más el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda reconvencional; con expresa
imposición a Anibal de todas las costas causadas en esta instancia”.
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SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandante
se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron
los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha
tramitado el recurso, acordándose el día once de junio de dos mil doce para Votación
y Fallo, en que ha tenido lugar.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y
formalidades legales en materia de procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El presente recurso se formula por la parte actora contra la citada
sentencia que desestimó su demanda de juicio ordinario en reclamación de 4.245, 98
euros , como importe de la factura de reparación del camión Scania V-1428-DY y
del lucro cesante derivado de su paralización durante ésta , contra la demandada por
haber realizado ésta indebidamente una primera reparación lo que provocó la avería
de dicho vehículo e hizo necesaria la posterior de la que derivan los daños y perjuicios
objeto de esa reclamación.
La misma sentencia, al no entender adverada por la pericial practicada la causalidad entre la actuación de la demandada y la anterior reclamación de la demanda
acordando esa desestimación de ésta, correlativamente estimó la reconvención en
reclamación de 539, 88 euros como importe adeudado a ésta por actora inicial por la
reparación que le hizo en el indicado camión .
Se funda el recurso, en que dicha resolución incurre en una indebida valoración
de las pruebas al darle mayor valor a la pericial aportada por la demandada frente a
la testifical del mecánico que hizo la segunda reparación, siendo que el perito que
emitió la primera no es imparcial pues hizo su informe sólo en base a lo que le dijo
quien le propuso y abonó sus honorarios y sin ver el vehículo y que , por el contrario,
tal testigo que sí examinó éste , concluyendo con que la defectuosa subsanación de la
primera avería , que era en el rodamiento al que se echó en exceso pasta para rellenar
su alojamiento desgastado de la que habían restos, fue causa de la segunda objeto de
la indemnización que reclama en su demanda por lo que, con revocación de aquélla, se
ha de acoger ésta , y en consecuencia rechazar la reconvención por el incumplimiento
contractual que supone esa indebida subsanación y por haberse condonado su coste
que de hecho nunca se ha reclamado hasta la presente.
La demandada se opuso al recurso por los propios Fundamentos de la sentencia
y por los contrarios.
SEGUNDO.- Esta Sala acepta la Fundamentación Jurídica se la sentencia de
instancia en lo que no se oponga a lo que se expondrá a continuación en relación con
los motivos del recurso, con revisión y valoración de las pruebas a la luz de las normas
y doctrina que rige en la materia que citamos seguidamente:
-En relación con el incumplimiento contractual en que se funda la demanda con
invocación de los arts. 1101 y ss. del C en relación con su art.1544 sobre el arrendamiento de obra, existe una especialidad en la materia aplicable por el principio “iura
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novit curia “ y por el carácter tuitivo de sus normas que afecta a la carga probatoria
que en general regula el art.217 de la LEC , el cual en su apartado 2, impone al actor la
prueba de 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 o de la reconvención, y a los demandados en éstas la de los que impidan
extingan o enerven la eficacia de los primeros.
Frente a ello, el Art.25 de la LGCU 26/1984, junto a sus arts. 11.5 y 26 a 28, viene
a establecer una responsabilidad objetiva para quien presta un servicio técnico. Así,
tal Art. 25 de la Ley 26/1984 , señala que el consumidor y usuario tienen derecho a ser
indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la
utilización de productos o servicios les irroguen salvo que aquellos daños y perjuicios
estén causados por su culpa exclusiva o de las personas de las que deben responder
civilmente).Por su parte, su artículo 26, en relación con la responsabilidad de los
productores y suministradores, introduce como dato a tener en cuenta “los demás
cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad”,
que necesariamente comporta un análisis del reproche culpabilístico, aludiendo en el
artículo 27.2, al declarar la responsabilidad solidaria de las personas que intervienen en
la producción de los daños ante los perjudicados, a una “participación en la causación
de los daños” en punto al derecho de repetición de los otros responsables, que supone,
asimismo, analizar el grado del reproche culpable ( STS de 23 de Mayo de 1991 y 25
de junio de 1996 ). Por último el artículo 28 contempla una acusada objetivización
del riesgo cuando afecta a determinados bienes y servicios, entre los que incluye, los
vehículos a motor. En definitiva, probada la realidad de la reparación o servicio, y que
la avería sobrevino posteriormente en adecuada relación causal, correspondería al taller
demandado acreditar, para exonerarse de responsabilidad, que el usuario hizo un uso
indebido o negligente del vehículo o bien que no cumplió con las previsiones que le
eran exigibles. Esto es, que su labor de reparación fue correcta y que el daño tuvo su
origen en causas ajenas a los trabajos efectuados.
Por su parte el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la
Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes y , dentro de él , las normas
que se dicen inaplicadas en el recurso señala: Su Art.14 relativo al presupuesto y al
resguardo de depósito, en su apartado 6 citado en el último, que las averías o defectos
ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo deberán
ser puestos en conocimiento del usuario con expresión de su importe, y solamente
previa conformidad expresa del mismo, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas,
podrá realizarse la reparación. Por su parte su Art.16, relativo a la garantía de las reparaciones dice en su número 2, que la garantía que otorgue el taller al respecto caducará
a los tres meses o 2.000 kilómetros recorridos y en su número 6 que el taller no se
responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del
usuario de la reparación de anomalías o de averías ocultas, previamente comunicadas
conforme a lo previsto en el punto 6, del art. 14, siempre y cuando la referida falta de
aceptación se haya hecho constar en la factura, así como la necesidad de su reparación.
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-En lo que se refiere a la valoración de las pruebas base fundamental de esta
apelación , es reiterada la jurisprudencia que señala que el criterio valorativo de los
tribunales de primer grado debe, por regla general, prevalecer, pero no es menos cierto
que el expresado criterio, en principio prevalente, debe rectificarse en la segunda
instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente fallo en
el razonamiento lógico o en el “iter” inductivo del órgano de la primera.
Es al igual doctrina jurisprudencial que la de que el proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes,
a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano
enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada
por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y
enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos (
S.T.S. 1 marzo de 1994 , 20 julio de 1995 .
En esta sentido cabe añadir que conforme a la doctrina, si la resolución de primer
grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene porque repetir sus argumentos y, en aras de la economía procesal, debe corregir sólo que resulte necesario ( STS
de 16-10-92 ), toda vez que la fundamentación por remisión no deja de ser motivación
ni de satisfacer el principio de tutela judicial efectiva.
En concreto para la prueba testifical el art. 376 L.E.C ., establece que los tribunales
valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas
de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado,
las circunstancias que en ellos concurran.
Por su parte la prueba pericial, se ha de valorar también según las reglas de la sana
crítica ( artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 )la prueba pericial , es
decir , tomando en cuenta su ajuste a la realidad del pleito y sus peticiones, la relación
entre el resultado de esa pericial y los demás medios probatorios obrantes en autos, sin
estar obligado a sujetarse a la misma , y sin que se permita la impugnación casacional
por esta valoración a menos que la misma sea contraria, en sus conclusiones, a la
racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica (entre otras,
SSTS de 13 de febrero de 1990 EDJ1990/1415 y 29 de enero de 1991 EDJ1991/802 ,
11 de octubre de 1994 EDJ1994/7987 y 1 de marzo de 2004 EDJ2004/7010).
-Citado lo anterior que afecta a la demanda inicial , sobre la reconvención , cabe
decir que el incumplimiento contractual que se imputa a su actora para justificar el
impago del precio de la reparación que se reclama en ella , se ha de probar por la
demandada por mor de la carga general del art.217 de la LEC citado y como hecho
extintivo de esa obligación de pago, ya sea como un incumplimiento o imposibilidad
parcial [ SSTS de 5 julio 1980 y 5 noviembre 1982 ], en cuyo caso se admite la reducción de ese precio [ SSTS de 13 mayo 1985 y 10 mayo 1989 ], el deber de pago
parcial del cumplimiento defectuoso que resulta de utilidad al acreedor [ STS 3.ª de 29
julio 1989 ], y en definitiva lo prevenido para la “actio non rite adimpleti contractu”
quedando al prudente arbitrio del juzgador de instancia o de la Sala establecer en
equidad la reducción a aminoración de las prestaciones y en base a las pruebas que
al litigio se aporten, ya sea como un incumplimiento total por medio de la excepción
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“non adimpleti contractu que legitimaría a dicha demandada para el impago de la parte
del mismo precio que se le reclama al no poder las partes ver satisfechos sus legítimos
derechos o expectativas.
TERCERO.- Revisando y valorando ya las pruebas de autos bajo el anterior
prisma, se aprecia que el juez de instancia ha seguido un iter deductivo lógico al hacer
esa valoración , preferente por ello a la que pueda hacer este Tribunal en cuanto que
el actor –apelante no ha probado que tras la reparación o servicio que el hizo el taller
demandado la segunda avería sobrevino posteriormente en adecuada relación causal
con aquélla por lo que no nace la obligación de éste de adverar que esa reparación fue
correcta y que el daño tuvo su origen en causas ajenas a los trabajos efectuados y sí la
obligación de aquel de abonar su importe , y ello por lo que exponemos a continuación :
-No se debate que el 15 de febrero del 2007 el actor encargó la reparación de su
camión al taller demandado por una avería en su rodamiento cuya factura ascendió
a 972, 82 euros , ni que el 24-de abril siguiente recorridos 28.271 km., y caducada la
garantía pactada el mismo sufrió otra que hizo otro taller del servicio oficial de Scania
que ascendió a 2.235, 46 euros , como rezan su factura y orden de trabajo porque “
el alojamiento del rodamiento de la bomba estaba desgastado y habían echado pasta
para rellenar” incluyendo otros trabajos y piezas como torno, eje de arrastre, junta.
kit, correas, radiador y carcasa (documentos 3, 11, 12, 13 y 14 de la demanda y oficio
a Alfandech.
-Este paso de dos meses entre una avería y otra , diferencias de piezas , trabajos e
importe de las facturas de ambas y los numerosos kilómetros recorridos , como se ha
dicho no cuestionado en esta apelación , ya de por sí hacen poner en duda la causalidad
de la primera en relación con la segunda , lo que viene ratificado por la única pericial
practicada en autos prevalente en la materia frente a otras pruebas por su naturaleza
técnica y que aunque nos la ofrezca un perito de parte no por ello carece de valor y,
según ella emitida por el Sr. Leopoldo , a la vista de los facturas y orden citadas y
lógicamente no del camión que por el tiempo pasado ya estaba reparado, la rotura de
rodamientos por la que se produjo y se reparó esa primera avería, desemboca en la de
las placas pero no en la del eje de transmisión que si desemboca en daños en dicho
rodamiento que fue la causa de la segunda.
-Este dictamen técnico, no por sí sólo si no en su valoración conjunta con las otras
pruebas objetivas citadas(paso de dos meses entre una avería y otra , diferencias de
piezas , diferencia de trabajos e importe de las facturas de ambas reparaciones y los
numerosos kilómetros recorridos entre ellas ) nos hacen llegar a la conclusión anunciada de falta de pruebas de la causalidad que no se desvirtúa por la testifical del Sr.
Anibal mecánico del taller que hizo la segunda reparación pues si bien no se duda de
su imparcialidad aunque mermada por la norma defensa de su actuación profesional
, también tiene conocimientos de aquella naturaleza y fue el único que examinó el
camión y apreció la existencia de una exceso de de la citada pasta de relleno, ello es
insuficiente para dejar sin efecto todas las demás pruebas descritas de las que, como
se repite , se infiere esa ausencia de nexo causal.
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- Por último y consecuencia final de lo anterior es que no probado el incumplimiento de la demandada, ésta tiene derecho al cobro del precio de la reparación que
reclama en su reconvención aunque esta reclamación no la haya hecho hasta ella
siendo que no se alega la prescripción de la acción al efecto ni existe ni el actor y
demandado reconvencional ha probado, como le incumbe por mor del art.217 de la
LEC , la condonación de ésta deuda no deducible de esa ausencia.
CUARTO.- Por todo lo expuesto se rechaza el recurso y, conforme al Art.398 de
la LEC en relación con el citado 394, las costas se imponen a la apelante.
En su virtud, vistos los preceptos de legal y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que con desestimación del recurso de apelación, interpuesto por la representación
de D. Anibal , contra la sentencia de fecha 9 de junio del 2011, dictada por el Juzgado
de Primera Instancia Nº 3 de Torrente , debemos confirmarla y la confirmamos en
todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas causadas en esta instancia
a la parte apelante.
80. SAP CS 728/2012 de 19 de junio de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Sección: 3
Nº de Recurso: 66/2012
Nº de Resolución: 318/2012
Ponente: ADELA BARDON MARTINEZ
En la Ciudad de Castellón, a diecinueve de junio de dos mil doce.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los
Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en
ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día diez de marzo de dos
mil once por la Ilma. Sra. Magistrada Juez en comisión de servicios del Juzgado de
1ª Instancia número 6 de Castellón en los autos de Juicio ordinario seguidos en dicho
Juzgado con el número 136 de 2010.
Han sido partes en el recurso, como apelante, Don Arturo, representado/a por
el/a Procurador/a D/ ª. María José Cruz Sorribes y defendido/a por el/a Letrado/a
D/ª. Eva Barruguer Gascó, y como apelado, Leonauto S.A., representado/a por el/a
Procurador/a D/ª. Elisa Toranzo Colón y defendido/a por el/a Letrado/ a D/ª. Vicente
Antonio Balaguer Sancho.
Es Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. ADELA BARDÓN MARTÍNEZ.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: “ Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Mª José Cruz Sorribes en
nombre y representación de don Arturo debo absolver y absuelvo a LEONAUTO S.A.
de las pretensiones contenidas en la demanda con expresa imposición de las costas
causadas a la parte actora.-”
SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Don Arturo, se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, en escrito
razonado, solicitando se dicte Sentencia estimando íntegramente el recurso, con
imposición de costas a la parte demandada en ambas instancias.
Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso,
solicitando se dicte sentencia confirmando la dictada en primera instancia, con imposición de costas causadas en la alzada a la parte apelante.
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos.
Por Diligencia de Ordenación de fecha 6 de febrero de 2012 se formó el presente
Rollo y se designó Magistrada Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por
Providencia de fecha 22 de mayo de 2012 se señaló para la deliberación y votación
del recurso el día 11 de junio de 2012, llevándose a efecto lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
NO SE ACEPTAN los de la resolución recurrida y se resuelve el recurso conforme
a los siguientes:
PRIMERO.- D. Arturo planteó demanda de reclamación de cantidad frente a
la mercantil Leonauto S.A., por importe de la cantidad de 4.932 ?, a que asciende
la segunda factura de reparación del vehículo, por entender que ésta se debió a una
deficiente reparación de dicho vehículo en una ocasión anterior.
La Sentencia dictada en primera instancia desestimó dicha demanda porque consideró que el daño que se produjo en la segunda avería ya se había producido cuando
el vehículo entró en el taller por primera vez, daño que no fue detectado porque no
se desmontó el motor, y que se puso de manifiesto cuando el vehículo volvió a la
carretera, pero consideró que la parte actora no acreditó que la causa de la segunda
avería haya sido un defecto de ejecución en los trabajos que realizó el taller cuando
reparó el turismo.
Recurre en apelación la parte demandante y alega que ha sido errónea la valoración
de la prueba respecto a la responsabilidad del taller de reparación, con cita del artículo
14 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero .
En segundo lugar también considera errónea la valoración de la prueba respecto al
nexo causal entre las dos reparaciones, citando el contenido del artículo 16-5 del citado
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Real Decreto , pidiendo la revocación de la Sentencia de instancia, con imposición de
costas a la parte demandada en ambas instancias.
SEGUNDO.- Procede por tanto entrar nuevamente a examinar la prueba practicada
y de su resultado no comparte la Sala la conclusión valorativa de la primera instancia,
por lo que ya anunciamos que el recurso de apelación se debe estimar.
Los hechos básicos de los que debemos partir son que el actor, D. Arturo , el día 14
de mayo de 2009 tuvo un percance con el vehículo de su propiedad, modelo Peugeot
407 ST Sport, matrícula ....DND , al haberse golpeado los bajos del mismo, motivo
por el que trasladó dicho vehículo al taller de la demandada donde se procedió, ante
la pérdida de aceite que presentaba, a sustituir la bomba de aceite con control de la
presión, a reparar el carter del aceite, habiendo procedido también a desmontar una
tapa de bancada y a comprobar una biela del motor, tras lo que se entregó el vehículo
a su propietario, lo que tuvo lugar el día 22 de mayo de 2009 cuando dicho vehículo
tenía un total de 47.814 km.
Tres días después, el 25 de mayo, cuando ese vehículo circulaba en dirección a
Alicante y a 80 km. de Castellón, volvió a averiarse teniendo que ser remolcado con
una grúa de nuevo al taller de la demandada, detectando que el motor del turismo se
había gripado por falta de lubricación ante la rotura de una biela, que no fue la que se
había comprobado en la primera reparación, debiendo proceder en aquel momento,
cuando dicho vehículo tenía 48.121 km. y había recorrido 307 km. a sustituir el motor
del vehículo, realizando una reparación que ascendió al importe que aquí se reclama.
El Jefe del Taller de Leonauto que compareció al acto del juicio reconoció estos
hechos y manifestó que hubiera sido necesario desmontar el motor, cuando el vehículo
tuvo la primera avería, pero que al intervenir el perito del seguro del actor, éste no
les autorizó a verificar el estado del motor desmontándolo, por lo que procedieron a
verificar el de una biela, la más alejada, porque suele ser la primera que se daña, pero
que al verla en buen estado ya no comprobaron cómo se encontraba el resto de bielas,
habiendo sido otra diferente a la que verificaron la que se rompió, por haber comprobado la nº 4 y haberse roto la nº 2, de forma que aunque ellos aconsejaron desmontar
el motor pudiendo en ese caso haber comprobado la avería existente, no se le autorizó
al perito ya que el coste era de unos 800 ó 1.000 ?.
El perito que compareció al juicio manifestó que el vehículo tenía una garantía
de daños propios y que el taller tenía la obligación de dejar el coche en perfectas condiciones y que ambas reparaciones tienen relación, ya que la segunda tuvo lugar por
un recalentamiento del material por falta de aceite que dañó el cojinete del cigüeñal,
pero que no le pidieron desde el taller autorización para desmontar el motor, y que a
su criterio no era necesario hacerlo por lo menos completamente, ya que podían haber
comprobado las cuatro bielas.
Existe en todo caso una discrepancia entre lo que manifestaron el testigo y el perito,
pero en todo caso quién dio la orden de reparación fue el cliente, en este caso el actor,
que de acuerdo al documento acompañado como nº uno a la contestación a la demanda,
firmó esa orden de reparación y el apartado que reflejaba que “El cliente renuncia a
la confección del presupuesto”, por lo que el taller debió de haberle comunicado la
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necesidad, a su criterio de desmontar el motor, y en su caso la negativa del perito de
la compañía de seguros, aunque fuera ésta la que en virtud del contrato de seguro la
que tuviera que abonar la reparación y nada de esto hizo.
Conviene recordar lo que a este respecto establece el artículo 14 párrafos 5 y 6 del
Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan la Actividad industrial
y la Prestación de Servicios en los talleres de Reparación de Vehículos Automóviles,
de sus equipos y de sus componentes.
Dispone en este sentido que :” 5. Únicamente podrá procederse a la prestación
del servicio una vez el usuario, o persona autorizada, haya concedido su conformidad
mediante la firma del presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo.
6. Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la
reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario con expresión
de su importe, y solamente previa conformidad expresa del mismo, en el plazo máximo
de cuarenta y ocho horas, podrá realizarse la reparación.
También resulta interesante recordar lo que establece el artículo 16 del citado
Real Decreto, referido a la garantía de las reparaciones, en su párrafo sexto, cuando
se refiere a que: “ El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación
con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive
de la no aceptación por parte del usuario de la reparación de anomalías o de averías
ocultas, previamente comunicadas conforme a lo previsto en el punto 6, del art. 14,
siempre y cuando la referida falta de aceptación se haya hecho constar en la factura,
así como la necesidad de su reparación.”
El usuario en este caso el demandante, había firmado una orden de reparación en
la que aceptaba ésta sin la realización de un presupuesto y la avería o el defecto oculto
que presentaba el motor del vehículo debió de haber sido puesto en conocimiento del
demandante, con expresión de su importe, y en su caso con la indicación de que el perito de la aseguradora no había autorizado proceder a desmontar el motor para verificar
su estado, y solamente sí el usuario aceptaba la reparación en esta forma y se hubiera
hecho constar en la factura, es cuando el taller quedaría exonerado de responsabilidad.
Procede por ello y en consecuencia, al no constar comunicación alguna al actor
en los términos expuestos, estimar el recurso de apelación y con ello la demanda
interpuesta revocando la resolución recurrida.
TERCERO.- Las costas de la primera instancia se imponen a la parte demandada
al estimar el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 394-1
de la LEC .
No realizamos por el contrario expresa imposición de costas de la alzada, al haber
estimado el recurso de apelación y según dispone el artículo 398-2 de la LEC , costas
que en ningún caso se podrían haber impuesto a la parte apelada que ninguna actuación
ha provocado en esta segunda instancia, limitándose a defender el mantenimiento de
una previa resolución judicial.
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Procédase a la devolución de la cantidad consignada como depósito para recurrir
(Disp. Adicional 15ª LOPJ).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de
Don Arturo , contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez en comisión
de servicios del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón en fecha 10 de
marzo de dos mil once, en autos de Juicio ordinario seguidos con el número 136 de
2010, REVOCAMOS la resolución recurrida en el sentido de estimar la demanda y de
condenar al demandado al pago al actor de la cantidad de 4.932 ?, más los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda y las costas de la primera instancia.
81. SAP B 7443/2012 de 29 de junio de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 1
Nº de Recurso: 218/2011
Nº de Resolución: 334/2012
Ponente: MARIA DOLORES PORTELLA LLUCH
Barcelona, a veintinueve de junio de dos mil doce.
La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los
Magistrados DÑA. Mª DOLORS PORTELLA LLUCH, DON RAMÓN VIDAL CAROU y DON ENRIC ALAVEDRA FARRANDO, actuando la primera de ellos como
Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 218/11, interpuesto contra la
sentencia dictada el día 28 de enero de 2010 en el procedimiento nº 671/09, tramitado
por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granollers en el que es recurrente DON
Emilio y apelada MB MOTORS, S.A. y previa deliberación pronuncia en nombre de
S.M. el Rey de España la siguiente resolución
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos
de Derecho, establece en su parte dispositiva lo siguiente: FALLO: Que, estimando
íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel
Fuentes Angulo, en nombre y representación de la entidad MB MOTORS S.A., contra
D. Emilio, DEBO CONDENAR Y CONDENO a este último, a abonar a la actora la
cantidad de TRES MIL CIENTO NUEVE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS, (3.109,34 euros) cantidad que devengará el interés legal del dinero incrementado
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en dos puntos desde la fecha de la presente resolución hasta el total abono de la deuda,
y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.
SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su
impugnación y los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran unidos
a los autos. Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente
DÑA. Mª DOLORS PORTELLA LLUCH.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la mercantil MB Motors SA se instó demanda contra D. Emilio
poniendo de manifiesto que en el año 2007 recibieron encargo del mencionado demandado de valoración del estado mecánico y repaso general del motor respecto del
vehículo marca Mercedes matrícula Y .... YM, actuación por la que se había emitido
factura por la total suma de 4.609,34 euros, de la que tan solo se había satisfecho la
cantidad de 1.500 euros, reclamándose la diferencia.
La parte demandada se opuso a la demanda con los argumentos que en forma
resumida indicamos: a) la operación llevada a cabo por la demandante quedó saldada
y finiquitada previo pago por esta parte de la cantidad de 1.500 euros sin que de contrario se facilitara la factura, b) no existe presupuesto alguno firmado por las partes,
mediando tan solo un acuerdo verbal habiéndose abonado la cantidad pactada ya que
de lo contrario el taller no hubiera permitido retirar el vehículo.
La sentencia dictada en la instancia estimó la demanda porque tras valorar la
prueba, concluyó en el sentido de que a pesar de que no se había firmado presupuesto
de la reparación, los trabajos detallados en la factura debían considerarse ejecutados,
sin que el hecho de que se le permitiera retirar el vehículo supusiera efectuado el pago
que ahora se reclama.
Contra la indicada sentencia ha planteado recurso la representación procesal de
la parte demandada en base a los argumentos que en forma resumida indicamos: a)
incongruencia entre la apreciación de la relación de confianza entre las partes y la
ausencia de presupuesto para ejercitar la acción de reclamación de cantidad, b) no
ser posible que en un contrato, aunque sea verbal, se estipulara exclusivamente el
objeto, sin mencionar los otros elementos esenciales como la causa y el precio, c) la
reclamación de la actora causa indefensión a esta parte ante la reclamación efectuada
sin acreditarse documentalmente a través de un presupuesto con desglose de precios,
albaranes u otros documentos análogos, d) la relación de confianza a que se refiere
la sentencia de instancia no quedó acreditada, pues las declaraciones de los testigos
resultan contradictorias, e) en el documento 2/1 acompañado con la demanda, se
añadieron caligráficamente de forma arbitraria y unilateral una serie de trabajos complementarios al supuesto documento elaborado, que no se han realizado y que se han
facturado, f) la normativa vigente exige la confección de un presupuesto, de manera
que no puede procederse a la reparación si no se ha suscrito el indicado presupuesto
o se ha renunciado al mismo de manera fehaciente.
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SEGUNDO.- Un nuevo examen de la prueba practicada en la instancia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 456 LEC, al regular el ámbito y efectos del recurso de
apelación, conduce a esta Sala a las consideraciones que pasamos a exponer.
Ante todo, debemos reiterar la conclusión de la instancia, en el sentido de que los
ahora litigantes concertaron un contrato de obra por el que el taller ahora demandante
se comprometía a efectuar una valoración mecánica del estado del vehículo y un repaso
general del motor, por lo que el concurso de voluntades quedó perfeccionado a través
del indicado acuerdo, sin que sea comprensible la alegación del recurrente que refiere
inexistencia de contrato por inconcreción del precio, porque no hay duda de que el
acuerdo de voluntades integraba los elementos que son precisos para su perfección,
a saber, el consentimiento, de los contratantes, el objeto cierto que fuera materia del
contrato y su causa (art. 1261 CC).
En efecto, en lo que atañe al objeto materia del contrato, no hay duda de que los
contratantes acordaron que por el taller se procedería a una revisión del estado del
vehículo de segunda mano, con una antigüedad de más de 20 años, recientemente adquirido por el demandado. En lo que respecta al precio, el artículo 13 de la ley 26/1984,
de 19 de julio , general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios vigente en
el momento de los hechos, establecía que los servicios puestos a disposición de los
consumidores debían incorporar información objetiva, veraz y suficiente sobre sus
características esenciales y, en particular, la información sobre el precio completo, o
un presupuesto, en su caso.
De igual modo, y en el ámbito concreto de la actividad de los talleres de reparación
de automóviles el artículo 14 del RD 1457/1986 reconoce a todo usuario el derecho
a un presupuesto escrito sin el cual no ser permite la reparación, con la excepción de
que se obtenga del usuario la renuncia escrita a la obtención del presupuesto.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, y a pesar de que el demandado refiere que
medió un presupuesto verbal por la cantidad aproximada de 1.500 euros y que el testigo
Sr. Salvador manifestó en su declaración que el jefe de taller hizo un presupuesto, es
preciso concluir que no medió tal presupuesto, pues ni la actora ha aportado un documento escrito en tal sentido, ni por la demandada se prueba la existencia del acuerdo
verbal indicado que, por lo demás, se contradice con la Orden de reparación, suscrita
por el ahora demandado el día 11 de enero de 2007, y en la que con caracteres visibles
se autoriza la reparación “Sin necesidad previa de presupuesto”. Por consiguiente, y
ante la ausencia de presupuesto, la parte demandada podía impugnar la factura, bien
por contener actuaciones no encargadas, bien por no haberse ejecutado las facturadas
o serlo a un precio excesivo, pero nada dijo al respecto en su escrito de contestación,
y no ha sido hasta la fundamentación del recurso de apelación cuando la referida parte
demandada ha reseñado una serie de intervenciones que considera fuera de encargo y
no ejecutadas, sin que ello no obstante, se haya efectuado prueba que acredite alguno de
los dos extremos mencionados, y si bien es cierto que el encargo suscrito fue genérico,
no hay razón para dudar de que las actuaciones ahora discutidas (si bien que de forma
indeterminada y en momento procesal inadecuado), fueran superfluas y resultaran
innecesarias para el fin pretendido.
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TERCERO.- En lo que respecta a la relación de confianza que según la sentencia
de instancia justificaría la entrega del vehículo sin la previa liquidación de la totalidad
de la factura, puede apreciarse discrepancia en las declaraciones testificales acerca del
referido grado de confianza, pues en tanto que por el testigo Don. Salvador la relación
existente era con la familia del Sr. Emilio, el testigo Sr. Alberto manifestó que era un
cliente habitual, sin que ello no obstante, tal hecho pueda ser determinante para excluir
la existencia de la referida relación, pues tanto si era directamente con el demandado
como a través de su familia, puede estimarse probado que existía la relación expresada
y que podría justificar la entrega sin la previa liquidación de la totalidad de la factura.
Pero es que además, la indicada relación de confianza quedaría sobradamente
evidenciada por el hecho de que el demandado aceptara la entrega de 1.500 euros sin
recibo alguno, y sin que por el taller se documentara el concepto por el que se hacía
la entrega, sobretodo en el caso de que fuera cierto, como sostiene la referida parte
demandada, que a través del indicado pago se liquidaba la totalidad de la deuda porque
si así fuera ni siquiera la tan mencionada relación de confianza podía liberar al taller
de emitir la factura, y al cliente de exigirla, pues con ello hubieran contravenido la
normativa fiscal y contable que exige su emisión en todo caso.
En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, procede la desestimación del
recurso y la íntegra confirmación de la resolución recurrida.
CUARTO.- Las costas de esa alzada serán a cargo de la parte apelante (art. 398
LEC).
FALLO
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de D. Emilio contra la sentencia de 28 de enero de 2010 dictada por la Sra. Juez del
juzgado de primera instancia número 1 de Granollers que confirmamos íntegramente
con imposición a la recurrente de las costas de esta alzada.
82. SAP BI 1287/2012 de 11 de julio
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Bilbao
Sección: 3
Nº de Recurso: 196/2012
Nº de Resolución: 379/2012
Ponente: MARIA CONCEPCION MARCO CACHO
En Bilbao, a once de julio de dos mil doce.
Vistos en grado de apelación ante la Iltma. Sra. Magistrada del margen los presentes autos de juicio verbal nº 1636/11 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº
6 de Barakaldo y seguido entre partes: como apelante: Dª Rosana representada por la
Procuradora Sra. Landa Moreno y dirigida por el Letrado D. Jose Manuel Valbuena
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Pinto; y como apelado: FEU VERT IBERICA S.A. representada por el Procurador Sr.
Hernandez Urigüen y dirigida por el Letrado D. Miguel Torralba Navas.
SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho
de la Sentencia impugnada, en cuanto se relacionan con la misma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 6 de febrero de 2012
es del tenor literal siguiente: “FALLO: Se desestima totalmente la demanda interpuesta
por D. Aitor Suarez Fernández, Procurador de los Tribunales y de Dª. Rosana contra
Feu Vert Ibérica S.A., con imposición a la actora de las costas del procedimiento”
SEGUNDO .- Que publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes,
por la representación de Dª Rosana , se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación, que admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y dado traslado a
la contraparte por un plazo de diez días, transcurrido el mismo se elevaron los autos
a esta Audiencia Provincial; ordenándose a la recepción de los autos, efectuada la
formación del presente rollo al que correspondió el número de Registro 196/12 y que
se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.
TERCERO .- Por providencia de fecha 6 de junio de 2012 se señaló el día 10 de
julio de 2012 para deliberación, votación y fallo del presente recurso.
CUARTO. – Que en la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales. VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada
DOÑA MARIA CONCEPCIÓN
MARCO CACHO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Se alza la parte demandante contra la sentencia de instancia al considerar que yerra la juzgadora en la valoración de la prueba e interpretación del derecho
Considera que es de aplicación la normativa de derecho de consumo y conforme
a la cual respondera la parte demanda de la deficiente asistencia prestada.
Ha quedado prueba suficiente en el procedimiento que acredita que tras el cambio
de aceite que su defendida solicitó en la empresa demandada sufrió una nueva avería
de pérdida total de aceite y que se verificó que la anterior se realizó deficientemente
y que por demás concurría una avería provocada de esa falta de servicio adecuado y
cuyo importe reclama.
Existieron reiterados requerimientos al taller demandado para que reparasen la
avería y no verificada se instó a tercero que verificase tal reparación siendo la cantidad
reclamada a la que asciende la factura reclamada.
Interesa la revocación de la Sentencia con estimación de la demanda.
SEGUNDO .- Conviene comenzar recordando que, como dice la Sentencia de esta
Sala de fecha 26 de febrero de 2009 : “...como destaca la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba, Sección 1ª, Sentencia de 17 Jul. 2007 , “..................SEGUN-
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DO. –...... No desconoce esta Sala la doctrina que mantienen diversas Audiencias
Provinciales (véase por todas la Sentencia de la A.P. de Asturias de 20 de junio de 2002
) sobre la aplicación de las normas de lalegislaciónde consumidores, y la interpretación
de los citados preceptos, en concreto el Art. 14 del RD 1457/1986 de 10 de enero que
regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación
de vehículos, de sus equipos y componentes, conforme a los principios de aquella
legislación. Ahora bien, no es menos cierto que en la totalidad de las resoluciones que
tratan y estudian el tema hoy debatido, excluyen una aplicación formalista y rigurosa
del Art. 14 , en aquellos supuestos en que por los antecedentes concretos del caso,
existan relaciones previas entre cliente y taller; o simplemente el taller acredita la realidad de la reparación y que la misma es acorde al encargo efectuado, puesto que como
señala la Sentencia de la A.P. de Albacete de 15-11-2001 , cuando el taller reparador
logra acreditar por otros medios (en ausencia de presupuesto aceptado por el clientey
debidamente detallado o de renuncia al mismo) la efectiva existencia delcontrato, y el
consumidor no acredita, cuando le corresponde su carga, hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, la acción ha de prosperar; y ello por cuanto “no toda contravención
de la normativa citada debe comportar necesariamente la desestimación de las acciones
deducidas para obtener el abono del precio de la reparación, ya que llevar tal tesis a sus
últimas consecuencias podría comportar un enriquecimiento injusto para el dueño del
vehículo efectivamente reparado, por lo que deberá analizarse, en consecuencia, las
circunstancias apreciables en cada situación concreta”. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP de Burgos de 19-09-2001 , cuando afirma que el presupuesto
por escrito, requisito al que se refiere el Real Decreto 1.475/1.986, de 10 de enero , por
el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de
Reparación de Vehículos Automóviles, no es un requisito necesario para la existencia
del contrato de arrendamiento de obra, y sí solo un requisito “ad probationem”, que
autoriza a cualquiera de las partes a exigir su cumplimiento ( artículo 1.279 del Código
Civil ), y cuya ausencia no autoriza al cliente a no pagar el precio, cuando consta que
dio la orden de reparación, y consta también que ésta se llevó a cabo correctamente
(véanse igualmente las Sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de
marzo de 1.995 , de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 13 de octubre de 1.998
, y de la Audiencia Provincial de Cantabria de 24 de febrero de 1.999 )................”.
Asi ciertamente dice el art. 16 del RD 1457/1986 , de 10 de Enero , por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación
de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes, al disponer que” 1. Todas
las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller quedarán garantizadas,
al menos, en las condiciones que establece este artículo. 2. La garantía que otorgue el
taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000 kilómetros recorridos...... El período
de garantía se entenderá desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre
que el vehículo no sea manipulado o reparado por terceros...”
Esta previsión legal en nada contradice a RD 1/2007 en el que igualmente viene
a regular los derechos del consumidor y ello con caracter general; estableciendo la
responsabilidad de quien realiza una prestación defectuosa.

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

487

Dicho lo cual, en todo caso lo trascendente se concreta a resolver la cuestión en
referencia a la distribución de las reglas de la carga de la prueba y asi; es de recordar
que la conocidísima jurisprudencia sentada respecto a la correcta interpretación del
artículo 1214 del Código Civil (doctrina aplicable al actual artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000 ) en cuanto se refiere a que posición litigante – actor o
demandado- corresponde probar los hechos deducidos en juicio y que resulten controvertidos, habiendo reiterado en diversos fallos el Tribunal Supremo que este artículo no
contiene norma valorativa de prueba y que sólo puede ser alegado como infringido en
casación cuando se acuse al Juez de haber alterado indebidamente el “onus probandi”,
es decir, invertido la carga de la prueba que a cada parte corresponde: al actor la de
probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión y al demandado, en
general, la de los impeditivos o extintivos ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15
de abril de 1982 , 7 de junio de 1982, 31 de octubre de 1983, 15 de febrero de 1985,
15 de septiembre de 1985, 7 de enero de 1986, 23 de septiembre de 1986, 10 de junio
de 1986, 23 de septiembre de 1986, 18 de mayo de 1988, 24 de diciembre de 1988 y
8 de marzo de 1991, entre otras)”.
Asi las cosas; y partiendo de los datos de la demanda; se colige que la actora entrega el vehículo en el taller de la demandada para operación de mantenimiento estandar y
que se le efectúa un cambio de aceite y filtro a fecha 21 de marzo de 2011; igualmente
por factura de fecha 31/05/2011 en los talleres Moliner consta que el vehículo de
la demanda ha tenido una fuga de aceite procediendo a revisar fuga, limpiar zona y
cambiar el aceite; haciendo mención expresa en observaciones que el filtro de aceite
que aportaba el vehículo no era adecuado al motor y que la rosca y la junta no son las
correctas derivando la fuga por el incorrecto filtro instalado; por tanto, no podemos
compartir que en este caso y por transcurso del plazo de garantía del trabajo realizado
la reclamación estuviera caduca al transcurrir el plazo de tres meses; en cuanto que
es obvio que no se trata de que la fuga se debiera por transcurrir el plazo del cambio
del aceite o en su caso de la labor propia del cambio de aceite; sino que se aprecia un
incumplimiento total y manifiesto por inhabilidad del trabajo en cuanto que el filtro
instalado, la rosca y la junta no son correctas para ese motor; siendo así que nos encontramos ante un incumplimiento contractual grave y total; desde esta consideración
las cantidades reclamadas por esta limpieza de la fuga, cambio del aceite e instalación
de filtro, rosca y junta adecuadas es manifiesto que procede en su caso el reintegro a
la parte demandante.
En cuanto a la reparación completa del motor y trabajos complementarios como
desmonte de culatas, verificación de desperfectos y nuevo montaje del motor alcanzando a una cantidad total reclamada de 4563,06 # ha de resolverse atendiendo a la
prueba practicada en el acto de juicio oral; y de lo desarrollado en el mismo, tras la
revisión en esta segunda instancia, no queda constancia que la demandada realizara
ningún encargo solicitado por la actora de revisión del motor; es mas de las manifestaciones del encargado del taller Moliner donde se realiza esta reparación se entrega
el vehículo con el cambio de aceite e instalación de las piezas correctas y tras unos
dias de uso por la actora entra de nuevo en el taller por apreciar la demandante que el
vehículo no tiene fuerza; se dice a las preguntas de la juzgadora que la fuga del aceite
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rebosa de una sola vez pero que la rotura de los cilindros se produce no de repente sino
por conducir sin aceite; que él desconoce cuanto tiempo el vehículo fue conducido
con la pérdida del aceite pero que la fuga es instantanea; por ende si entre la primera
reparación y la siguiente trascurre mas de tres meses se desconocen las condiciones
en que el vehículo circulo y por tanto se concluye que no hay relación causa efecto
entre la rotura del motor y la reparación que verifico el demandado.
En conclusión se entiende que la indemnización que la correduría de la demanda
ofrecio a la parte actora era ajustada a derecho en cuanto venia a cubrir los daños
derviados del incumplimiento de la demandada en los trabajos que se encargaron;
siendo asi que se concede a la parte actora la cantidad de 197,91#.
TERCERO.- En cuanto a las costas estimado parcialmente el recurso no se imponen a las partes procesales en ninguna de las dos instancias.
CUARTO. – La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso
que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá
la devolución de la totalidad del depósito.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía
Popular y en nombre de S.M. el Rey.
FALLO
Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de Dª Rosana contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de Barakaldo en autos de juicio verbal nº 1636/11 de fecha 6 de febrero de 2012
y de que este rollo dimana, debo revocar como revoco la resolución recurrida y se
dicta otra por la que se estima parcialmente la demanda y se condena al demandado
al abono a la parte actora de 197,91 #; no se hace expresa imposición de costas en
ninguna de las dos instancias.
83. SAP B 11543/2012 de 18 de julio de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 17
Nº de Recurso: 446/2011
Nº de Resolución: 381/2012
Ponente: JOSE ANTONIO BALLESTER LLOPIS
En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de julio de dos mil doce.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoséptima de esta Audiencia
Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, número 221/2010 seguidos
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por el Juzgado Primera Instancia 56 Barcelona, a instancia de Jose Enrique quien se
encontraba debidamente representado/a por Procurador y asistido/a de Letrado, actuaciones que se instaron contra TEAM’S MOTOR SA, quien igualmente compareció
en legal forma mediante Procurador que le representaba y la asistencia de Letrado;
actuaciones que penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la representación de TEAM’S MOTOR SA contra la Sentencia dictada
en los mismos de fecha 18 de febrero de 2011 , por el Sr/a. Juez del expresado Juzgado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El fallo de la Sentencia recaída ante el Juzgado de instancia y que ha
sido objeto de apelación, es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que ESTIMANDO
PARCIALMENTE LA DEMANDA INSTADA POR LA REPRESENTACIÓN EN
AUTOS DE Jose Enrique CONTRA: TEAM MOTORS SA CIF A 08385395 A) DEBO
CONDENAR Y CONDENO AL DEMANDADO A ABONAR A LA ACTORA LA
CANTIDAD DE SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUATRO EUROS (7934,4#) B) Las CANTIDADES MENCIONADAS DEVENGARÁ
TAMBIÉN PARA LAS DEMANDADAS LA OBLIGACIÓN DE PAGO POR SU
PARTE DEL INTERÉS LEGAL DE DICHA SUMA DESDE LA FECHA DE LA
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA RECTORA del presente Juicio Ordinario, el
3/2/2010, hasta la fecha de la presente resolución, esto es, 18/2/2011, momento desde
el cual la cantidad principal objeto de condena deberá incrementarse en un interés anual
igual al del interés legal del dinero vigente en el momento del devengo incrementado en
dos puntos y hasta el efectivo y completo pago de lo debido por la entidad demandada.
C) NO SE HACE IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS A NINGUNA DE LAS PARTES. “
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la
representación de TEAM’S MOTOR SA y admitido se dio traslado del mismo al resto
de las partes con el resultado que es de ver en las actuaciones, y tras ello se elevaron
los autos a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- De conformidad con lo previsto en la Ley, se señaló fecha para la
celebración de la votación y fallo que tuvo lugar el pasado cuatro de julio de dos mil
doce.
CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones
legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Ballester Llopis.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los de la sentencia apelada
SEGUNDO.- Mediante la presente litis D. Jose Enrique reclama frente a “TEA’MS
MOTOR, S.A” la suma de 10.091,87 euros en concepto de perjuicios sufridos a consecuencia de la negligencia de la demandada en la reparación del vehículo del actor,
turismo modelo Toyota Avensis 2.0 VVT-i 5P SOL. Por la resolución de primer grado
estimándose parcialmente la demanda se condena a la demandada a que pague a la
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actora la suma de 7.934,4#. Frente a semejante pronunciamiento se alza la actora que
denuncia error en la valoración de la prueba y en síntesis interesa la desestimación
de la demanda.
TERCERO.- Conforme a una reiterada Jurisprudencia, la valoración probatoria es
facultad de los Tribunales de instancia, sustraída a los litigantes, que si pueden aportar
las pruebas que la normativa legal autoriza (principio dispositivo y de rogación), en
ninguna forma tratar de imponerlas a los Juzgadores (Sentencias del Tribunal Supremo
de 23 de septiembre de 1.996), sin que pueda sustituirse la valoración que el Juzgado
de instancia hizo de toda la prueba practicada, tras un examen conjunto y selectivo
de todos los medios probatorios aportados a los autos, por la valoración que realiza
la parte recurrente fundados en su opinión subjetiva o en alguno de los elementos de
convicción aislados que se aportaron en el proceso (Sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de octubre de 1.997). Examinado que ha sido el contenido de las actuaciones
y visionado el acto de la audiencia previa que por soporte de grabación audiovisual
consta en las mismas, acepta y hace suyo los razonamientos de la sentencia apelada,
que aquí han de darse por reproducidos en aras a evitar innecesarias reiteraciones
pues tanto la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987,
11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000), como
del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3
y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9 de junio, ó 21 de julio de 2000, 2 y 23 de
noviembre de 2001), permite y admite la motivación por remisión a una resolución
anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se
exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión
adoptada, de forma que en tales supuestos, como precisa la Sentencia del Alto Tribunal
de fecha 20 de octubre de 1997 , subsiste la motivación de la sentencia de instancia
puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia,
si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene
por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe
corregir sólo aquello que resulte necesario (Sentencias del Tribunal Supremo de 16
de octubre y 5 de noviembre de 1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, y 30
de marzo y 19 de octubre de 1999). “
CUARTA.- Revisada la prueba en la alzada, de su valoración conjunta se extraen
los siguientes antecedentes fácticos : 1º.-La demandada efectúa 25 intervenciones
desde que el actor es propietario del vehículo, estando satisfecho de las reparaciones
y las revisiones programadas. 2º.-El 6.-7.- 2009 el Sr. Jose Enrique lleva el coche al
taller advirtiendo que se le calentaba el motor, el vehículo se queda en el taller que
cambia una bombilla, 62.28 # y es devuelto comunicando al usuario que nada pasaba
y que estuviese tranquilo 3º.-Vuelve el 24-7-2009 porque el motor del coche seguía
calentándose. Esta vez se le se le cambia la bomba de agua. de refrigeración , 479,71#
4º.-El motor no dejaba de calentarse y el 31-7-2009 el actor vuelve al taller donde se le
cambia el termostato ascendiendo la reparación a 113# 5º.- El coche seguía calentándose, el taller estaba cerrado el mes de agosto, por lo que el coche permaneció parado
teniendo el actor que alquilar un coche de sustitución cuya renta asciende a la suma
de 539,13 #, y cuando se abre el taller a finales de agosto el usuario vuelve a traer su
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vehículo y el taller comprueba que con motivo del sobrecalentamiento hacía falta agua
o líquido refrigerante en el circuito y que se ha estropeado la culata por lo que hay que
cambiarla, ascendiendo la reparación a 9.000#, por lo que el usuario reclama frente al
taller la suma de 10.091,87 # por todos los conceptos.
Singularmente resultan relevantes las siguientes pruebas:
1ª–.El testigo Sr. Ernesto, empleado de la demandada, responsable de postventa
manifiesta a) que el termostato se sustituyó con carácter preventivo, b) que el taller
nunca advirtió de que el vehículo se sobrecalentara, el coche no manifestó que tuviese
un exceso de temperatura .
2ª.-D. Mario perito a instancia de la actora aclara a) que el conductor habitual ve
que el piloto detecta que la temperatura del vehículo está subiendo, por lo que lo lleva
al taller que le cambia una bombilla y dice que nada tiene el coche, b) que el propietario ve que el piloto vuelve a avisar del sobrecalentamiento y lo que hace el taller es
sustituir la bomba de agua, porque como es un elemento importante del sistema de
refrigeración entienden que el mal viene de ahí sin investigar más sobre el tema c) que
nuevamente el termostato vuelve a dar aviso de que el coche continua calentándose,
por lo que dado que dicho sistema no para de avisar del sobrecalentamiento lo que
hacen es cambiarlo, sin comprobar si el termostato está o no en buen estado, al igual
que se hizo con la bomba de agua, d) que el uso continuado del vehículo en régimen
de sobrecalentamiento ocasiona una avería grave del motor, debida a que los tornillos
de la culata estaban flojos, lo que provoca la lenta filtración de agua en la cámara de
combustión, o sea estaba perdiendo líquido refrigerante y eso es lo que acabó afectando
al motor, ninguna de las piezas se sustituyó por necesidad puesto que ninguna era la
causa de la avería e) que si se hubiese efectuado la reparación a tiempo no se habría
producido la avería, f) que para apretar los tornillos no hace falta sacarlos g) que al final
se ha tenido que desmontar la junta de culata, lo que implica desmontar parte del motor,
h) que no es incorrecto seguir los pasos que siguió el taller, si cuando iba cambiando
las piezas previamente hubiese comprobado si estaban o no defectuosas así como si
una vez sustituida la pieza hubiese comprobado si el motor seguía sobrecalentándose,
i) que el problema final es cumulativo
La apelante alega que el Juzgador ha errado a la hora de determinar el régimen
jurídico aplicable, especialmente el de la responsabilidad de los arts. 1.101 y siguiente
del Código civil. Pero dichos normas han de ser interpretadas desde la óptica de la
legislación de consumidores y usuarios, y, especialmente, con las garantías establecidas en el Real Decreto 1.457/1986 de 10 de enero , lo que se traduce en un sistema
de responsabilidad cuasi-objetiva en el que se ha de presumir la responsabilidad del
taller, mientras éste no acredite la responsabilidad derivada de la mala utilización por
el propietario o, incluso, de carácter objetivo al mediar garantía, no siendo de recibo,
en definitiva, exigir al cliente la prueba fehaciente de que la causa de la avería radica
en la pasividad del taller de reparación. A lo anterior ha de añadirse opuso una notoria
impericia y negligencia por parte de los responsables de aquél.
Todo ello justifica que proceda atender la reclamación del actor descontando
el importe del los servicios consistentes en desmontar y montar la culata, en todo
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caso necesaria en el bien entendido de los derechos básicos de los consumidores
contenidos en la ya citada normativa LGDCU , en conexión con el Art. 16 del Real
Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan la Actividad Industrial y la
Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de
sus equipos y componentes, de los cuales se extrae la consecuencia de que bastaba
al aquí demandante, cliente del taller, acreditar la existencia de un defecto en la reparación, que, lógicamente explicara lo que pudiera provocar el daño causado, para
que se trasladara hacia el demandado la carga de probar que ese defecto no era real o
que el daño se produjo de forma distinta a lo alegado por el actor, para exonerarse de
su responsabilidad. Lo que en modo alguno quedó acreditado es que el demandante
hubiera circulado de manera inexperta o descuidada, y el demandado no ha acreditado
que no le es imputable la avería. Corolario de lo expuesto es la desestimación del
presente recurso y subsiguiente confirmación de la sentencia apelada.
QUINTA.- La plena ratificación de la resolución recurrida determina condena en
costas del recurso al recurrente (arts. 394 y 398 LEC)
FALLAMOS
LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la
representación de TEAM’S MOTOR SA contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia núm. 56 de Barcelona en fecha 18 de febrero de 2011 que confirmamos en todos sus extremos con imposición de las costas de la alzada al recurrente.
84. SAP V 3894/2012 de 17 de septiembre de 2012
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Valencia
Sección: 8
Nº de Recurso: 372/2012
Nº de Resolución: 443/2012
Ponente: MARIA CARMEN BRINES TARRASO
En la ciudad de VALENCIA, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.
Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, siendo ponente la Ilma
Sra. Dª. CARMEN BRINES TARRASÓ, los autos de Juicio Ordinario, promovidos
ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Alzira, con el nº 000967/2010, por DOS RODES
SL representado en esta alzada por el Procurador Dª. Margarita Sanchis Mendoza
contra D. Eliseo representado en esta alzada por el Procurador D.Antonio García Reyes
Comino, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por
D. Eliseo .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- La sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de 1ª Instancia nº
5 de Alzira, en fecha 27 de febrero de 2012 , contiene el siguiente: “FALLO: ESTIMO
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ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la mercantil “Dos Rodes, S.L.”
contra D. Eliseo , condenando a éste al pago a la mercantil demandante de la cantidad de siete mil novecientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos
(7.953,44 euros) , más los intereses legales correspondientes, con expresa imposición
al demandado de las costas procesales causadas.
SEGUNDO .- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por D. Eliseo , que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta
Audiencia, donde se tramitó la alzada, señalándose para Deliberación y votación el
10 de septiembre de 2012.
TERCERO .- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – La representación de la parte actora ejercito acción sobre reclamación de cantidad con fundamento en las siguientes consideraciones: la entidad Dos
Rodes S.L. dedica su actividad a la venta de motocicletas BMW asi como a la reparación de las mismas. El 11 de agosto de 2009 recibió el encargo del Sr. Eliseo para
que procediese a la reparación de la motocicleta BMW R 1200 R matricula ....-TNP
de su propiedad, que había resultado con daños tras verse implicado su propietario
en un accidente de circulación. La reparación se llevo a cabo ascendiendo su importe
a 7.953,44 euros sin que el demandado haya hecho frente a su pago. Por todo ello
concluía interesando se dicte Sentencia por la que se condene al Sr. Eliseo al pago de
la cantidad de 7.953,44 euros mas intereses legales correspondientes y todo ello con
expresa imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento.
La parte demandada compareció y formuló oposición a la demanda en los términos que constan en su escrito y tras alegar los hechos y fundamentos que consideró
convenientes a su derecho, concluía interesando se dicte Sentencia desestimatoria de
las pretensiones deducidas en su contra.
Agotados los tramites pertinentes y practicadas las pruebas admitidas, por el
Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Alzira se dicto en fecha 27 de febrero de
2012 Sentencia por la que estimaba la demanda con expresa imposición a la parte
demandada de las costas del procedimiento.
SEGUNDO.- Contra la referida Sentencia se alza la representación de la parte
actora formulando recurso de Apelación que basa en los siguientes motivos de
impugnación:
1.- El recurrente llevo su motocicleta al taller demandante tras un accidente de trafico siguiendo instrucciones de su compañía de seguros pero no firmo ninguna orden de
reparación, pues en ningún momento se le comunica la entidad de los daños, quedando
a la espera de comunicación con la compañía, que le indica que esta negociando con
la aseguradora del otro automóvil involucrado en el accidente. En el taller se decide
unilateralmente y sin consultar con el recurrente ni comunicarle la valoración de daños
ni requerir su autorización, proceder a la reparación incumpliendo con ello las dispo-
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siciones contenidas en el RD 1457/1986 de 10 de enero. De estimarse las pretensiones
del actor nos encontraríamos ante una situación de enriquecimiento sin causa.
Dichos motivos serán objeto de análisis, seguidamente.
Puede anticiparse ya desde este momento que valorado en conjunto el resultado
de la prueba practicada conforme a los criterios que a tal efecto establece el articulo
217 de la L.E.C . la Sala considera el recurso de Apelación formulado, improsperable,
y da por reproducidos los acertados fundamentos juridicos contenidos en la Sentencia
impugnada, adicionando únicamente a los mismos a efectos de resolver las cuestiones
planteadas en esta alzada, las siguientes consideraciones:
Como es sabido, el proceso posee una estructura dialéctica puesto que frente a la
consecuencia jurídica que pretende el demandante se presenta el interés contrapuesto
del demandado en obtener una decisión que la rechace; Asi, conforme a las reglas del
“onus probandi”, para ver el actor satisfecha su expectativa de obtener una Sentencia
estimatoria tendrá que alegar y probar los hechos fundamentales o constitutivos de
su pretension que son aquellos cuya acreditación es condición necesaria y suficiente
para la estimación de la pretensión del demandante, Por el contrario el demandado
en cuanto no pretende mas que una declaración negativa del Tribunal, puede obtener
una Sentencia desestimatoria y favorable a sus intereses simplemente negando los
hechos afirmados por el actor, con lo cual no tendrá que probar nada y gravará al
demandante con la carga de la prueba de tales hechos si el demandado no se limita a
negar los hechos constitutivos de la acción o pretensión ejercitada, sino que alega otros
impeditivos, extintivos, u obstativos al efecto jurídico reclamado por el actor, tendrán
que probarlos ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 1986 y 13 de
diciembre de 1989 ); pues, la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a
unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza
de los hechos afirmados o negados, y la disponibilidad o facilidad para probar que
tenga cada parte ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1986 , 18
de mayo y 15 de julio de 1988 , 17 de junio y 23 de septiembre de 1989 ). Pues bien,
partiendo de tales premisas, en el caso presente, es indiscutible la prosperabilidad de
la acción ejercitada por la parte actora. La reclamación formulada dimana del arrendamiento de obra concertado entre Dos Rodes S.L. y D. Eliseo para la reparación de
la motocicleta de este ultimo, acreditada su perfección a traves del documento numero
1 de los acompañados al escrito de demanda (al folio 7 de las actuaciones) cuya firma
fue reconocida por el demandado en el acto del juicio (minuto 7,30) quien asimismo
declaro, que fue él mismo quien llevo la motocicleta al taller (4,59) y que la llevo para
que se la arreglaran (16,11 y 16,59) manifestando ademas que una vez reparada se le
notifico que podía pasar a recogerla (8,38) y asi lo hizo, asi como que no ha abonado
al taller el importe de su reparación (10,36). Todo ello se encuentra en concordancia
con lo consignado en el propio documento de referencia en el que se hace constar que
el comitente “ autoriza a realizar los trabajos descritos sin necesidad de presupuesto
previo “, declinando por tanto hacer uso de tal derecho, sin que pueda suscitarse duda
interpretativa alguna respecto del tenor literal de tal aserto. (1281 y concordantes del
Código Civil) Asi pues, es indiscutible que a través de tal declaración, renuncia el
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propietario de la motocicleta no solo a la confección de un presupuesto anterior al
inicio de la reparación, sino que da orden de que se proceda a la ejecución de la misma,
si bien tal como declaro D. Simón durante su declaración, el Sr. Eliseo fue conocedor
en todo momento del importe del presupuesto (23,57) elaborado el 20 de agosto de
2009 pese a haber firmado con anterioridad la repetida orden de reparación el dia 11 de
agosto de 2009. Apunto asimismo el Sr. Simón en concordancia con todo cuanto se ha
expuesto, que la orden de reparación siempre la da el cliente aunque este supervisada
por una compañía aseguradora, lo cual nos lleva a su vez a afirmar que el principio de
la relatividad contractual preconizado en el art. 1257 del Código civil , que viene a proclamar que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan ( SSTS
de 1 de marzo de 2003 , 8 de julio de 2002 o 19 de enero de 2001 entre otras muchas),
determina que la obligación de pago del importe de la factura reclamada, recaiga sobre
el Sr. Eliseo , que es el único que aparece como contratante en la operación que nos
ocupa, pues ademas, el propio demandado admitió durante su intervención que una
vez reparada se le notifico que podia pasar a recogerla (8,38) y asi lo hizo, por lo que
es indudable que adeuda el importe de la reparación, máxime, cuando de lo actuado
aparece que (folios 63, 71, 76, y 86 de las actuaciones) que la compañía aseguradora,
tras practicar las pertinentes averiguaciones declino hacerse cargo de la reparación,
por cuanto consideraba de un lado que la misma era antieconómica, y de otro, que el
siniestro de referencia podria no haber existido. Procede por tanto en virtud de cuanto
se ha expuesto, la desestimación del recurso de Apelación formulado, resolviéndose
conforme se dira en el fallo de la presente Sentencia.
TERCERO.- . Establece el articulo 398 de la L.E.C . que: Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción
procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el
art. 394.
2. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario
por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a
ninguno de los litigantes.
Vistos los preceptos legales citados y demas de aplicación
FALLO
Desestimamos el recurso de Apelación formulado por la representación de D.
Eliseo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia numero 5 de
Alzira en fecha 27 de febrero de 2012 en Autos de Juicio ordinario numero 967/2010 la
que confirmamos íntegramente y todo ello con expresa imposición a la parte apelante
de las costas devengadas en esta alzada.
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85. SAP MA 2022/2012 20 de septiembre de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Málaga
Sección: 5
Nº de Recurso: 444/2011
Nº de Resolución: 369/2012
Ponente: INMACULADA MELERO CLAUDIO
En la ciudad de Málaga, a veinte de septiembre de dos mil doce.
Visto, por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados
indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada
en el Juicio Ordinario nº 1673/09 seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el
recurso el Procurador Don Julio Mora Cañizares, en nombre y representación de
AUTOMECANICA EUROPA, S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 11 de enero
de 2011, en el juicio antes dicho, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “ ESTIMO
la demanda interpuesta por la Sra. Procuradora Dª Cristina ZEA MONTERO en nombre y representación de CARPINTERIA MONTES SL frente a AUTOMECANICA
EUROPA SLU, condenando a la demandada al pago al demandante de 4.954 euros
más interés legal desde la presentación de la demanda, con imposición de costas a la
parte demandada”.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado
realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta
sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado la ponencia. La votación
y fallo ha tenido lugar el día 17 de septiembre de 2012, quedando visto para sentencia.
TERCERO. – En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales.
Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrado DOÑA INMACULADA MELERO
CLAUDIO quién expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Marbella, se alza la apelante entidad mercantil AUTOMECANICA EUROPA, S.L. alegando que la sentencia dictada en el procedimiento
ha sido tremendamente injusta, ocasionándole una auténtica indefensión, pues el
resultado de la prueba practicada fue muy diferente al consignado en la resolución
que se recurre; es decir, denuncia que se ha producido una errónea valoración de las
pruebas testificales y periciales propuestas y admitidas por su parte. Argumenta que
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el hecho de que nos encontremos ante un arrendamiento de obra, no implica ni mucho
menos que la obligación de resultado tenga una perduración ilimitada en el tiempo,
obviándose que el vehículo en cuestión estuvo circulando sin incidencias durante 3.923
Kilómetros, y que posteriormente es cuando aparece una nueva avería que es objeto de
otra reparación, esta vez por otro taller distinto. Insiste en que conviene detenerse en
todas y cada una de las pruebas practicadas en el acto de la vista, a efectos de acreditar
que tales contradicciones han de ser valorados en perjuicio de la actora, puesto que,
de la prueba practicada, se acredita la ausencia de negligencia por su parte a la hora de
efectuar la reparación y, por supuesto, la ausencia de nexo causal entre la reparación
que en su día realizó AUTOMECANICA EUROPA, S.L y la reparación de la segunda
avería; e incide en la declaración del perito Don Cesareo , que relató con seriedad y
rigor que un vehículo con las poleas del árbol de leva flojas es absolutamente imposible
que pueda circular casi 4.000 kms., que es lo que había funcionado después de haber
salido del taller de reparación de la ahora apelante.
A mayor abundamiento, resalta que no resulta de aplicación el artículo 1.3 de la
Ley General de Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984 (vigente cuando ocurrieron los hechos), precepto matizado por la nueva Ley aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, porque en este caso concreto, el vehículo en
cuestión está a nombre de la actora CARPINTERIA MONTES, S.L., y sirve para su
objeto social, como se hace constar en la propia sentencia, por lo que, es evidente que
el vehículo entra dentro de la esfera productiva del actor, ya que es utilizado para su
actividad profesional, quedando por tanto, excluida de la calificación de consumidor.
Por último, denuncia que la sentencia tampoco se pronuncia sobre la cuestión
de la caducidad de la garantía esgrimida en el hecho quinto de la contestación a la
demanda, como un motivo más de oposición a la reclamación de la actora; y es que,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1457/1986, de 16 de enero, por el
que se regulan la actividad industrial y prestación de servicios en talleres de reparación
de vehículos automóviles, el artículo 16 dispone “ la garantía relativa a la reparación
de vehículos industriales caducará a los quince días o 2.000 Kilómetros recorridos”.
SEGUNDO.- La Sala, en uso de la función revisora que le es propia (artículo 456
de la LEC), examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y a tenor de las
alegaciones de la parte apelante contenidas en su escrito de formalización del recurso
de apelación, acepta los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada,
motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos
de su confirmación por no quedar aquélla desvirtuada por las alegaciones de la entidad
litigante apelante.
En efecto, el artículo 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, que regula
la actividad industrial y la prestación de servicios en los Talleres de reparación de
vehículos, de sus equipos y componentes, establece la garantía de las reparaciones
declarando que “ Todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller
quedarán garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo”,
caducando la garantía del taller a los tres meses o 2000 kilómetros recorridos, salvo
para la reparación de vehículos industriales en que el plazo es menor.
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Este régimen especial de garantía, regulado en un Real Decreto, no puede derogar
y dejar sin efecto las disposiciones del Código Civil sobre responsabilidad contractual
en el contrato de arrendamiento de obra y los plazos de prescripción de sus acciones,
conteniendo la regulación de garantía de las reparaciones del artículo 16 del Real
Decreto unas protecciones o derechos mínimos, como por demás expresa el apartado
1 de la norma, que bien puede desplegar sus efectos cuando no resulte acreditado
el incumplimiento contractual o la reparación defectuosa por parte del taller, pero,
insistimos, sin que el Real Decreto pueda derogar y dejar sin efecto la responsabilidad
general contractual derivada del contrato de arrendamiento de obra previsto en el Código Civil, siendo de significar que el propio apartado 10 de artículo 16 del Real Decreto
citado deja a salvo lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 26/1984 General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías
y responsabilidades. Lo anterior no solo lo sostiene la sentencia de la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de junio de 2008, sino también la sentencia
de 31 de marzo de 2006 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra y
23 de abril de 2007 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Orense.
TERCERO.- Por otro lado, entiende la entidad apelante que no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley General de Consumidores y Usuarios
de 19 de julio de 1984 (vigente cuando ocurrieron los hechos), porque en este caso
concreto, el vehículo en cuestión está a nombre de la actora CARPINTERIA MONTES, S.L., y sirve para su objeto social, como se hace constar en la propia sentencia,
por lo que, es evidente que el vehículo entra dentro de la esfera productiva del actor,
ya que es utilizado para su actividad profesional, quedando por tanto, excluida de la
calificación de consumidor.
El artículo 1.3 de la entonces vigente Ley 26/1984, de 19 de julio, excluye de la
consideración de consumidores o usuarios a “quienes, sin constituirse en destinatarios
finales adquieran almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de
integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación
a terceros”, luego de haber definido en el apartado 2 del mismo artículo y como tales
consumidores o usuarios a “ las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o
disfrutan como destinatarios finales , bienes muebles o inmuebles, productos, servicios,
actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual
o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden “.
El Tribunal Supremo en su sentencia 15 de diciembre de 2005, manteniendo el criterio jurisprudencial ya aplicado en resoluciones anteriores de 16 de octubre de 2000,
28 de febrero de 2002, 29 de diciembre de 2003 y 21 de septiembre de 2004, proclama
que “el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, delimita el ámbito
subjetivo de la misma atribuyendo la condición de consumidor no a cualquiera que lo
sea por aparecer en la posición de quién demanda frente a quien formula la oferta, sino
al consumidor que resulte destinatario de los productos o servicios ajenos que adquiere,
utiliza o disfruta. Esto es, al que se sirve de tales prestaciones en un ámbito personal,
familiar o doméstico, no a quien lo hace para introducir de nuevo en el mercado dichos
productos o servicios, ya por medio de su comercialización o prestación a terceros, sea
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en la misma forma en que los adquirió, sea después de transformarlos, ya utilizándolos
para integrarlos en procesos de producción o transformación de otros bienes o servicios. De donde se infiere que el consumidor es, pues, para la Ley la persona física o
jurídica que adquiere bienes para su propia satisfacción, a modo de estación final del
iter económico del proceso productivo, en donde el curso de los bienes y servicios se
agota, quedando excluidos de tal concepto los empresarios y profesionales que, aún
adquiriendo e incluso consumiendo tales productos, lo hacen insertándolos en procesos
de fabricación, distribución o prestación a terceros.
La clave está, como ya ha sancionado la Jurisprudencia, en la finalidad de la adquisición; si se adquieren para integrarlos en el proceso productivo, el adquirente no tendrá
la cualidad de consumidor. Si aún adquiridos por un empresario, su destino no tiene
que ver con la producción a la que se dedique la empresa, tendrá la consideración de
consumidor y la protección derivada de dicha cualidad. Resulta entonces que incluso
aunque el demandante hubiera sido autónomo dedicado a una actividad empresarial,
ello no le impediría ostentar la condición de consumidor en cuanto a la adquisición del
vehículo en cuestión, siempre que fuera él el consumidor final del producto adquirido;
y en el presente supuesto, la Sala comparte íntegramente el razonamiento esgrimido
por la Juzgadora de instancia cuando afirma que “......... aunque el demandante sea una
persona jurídica y el coche titularidad de la actora sirva al objeto social de ésta (una
empresa de carpintería), sí tendría el concepto de consumidor frente al taller demandado porque es el destinatario final del servicio de reparación que ejecutó la demandada
y la relación que les unió es ajena a la actividad empresarial de la actora....”.
CUARTO.- Por último, y en cuanto a la denuncia de que se ha producido un error
en la valoración de las pruebas testificales y periciales, conviene recordar las facultades
del Tribunal de apelación fijadas en el artículo 456 LEC que establece el sentido de la
apelación y del principio de libre valoración de la prueba; así el recurso de apelación
confiere plenas facultades al órgano «ad quem», permitiendo un «novum iudicium»,
da lugar a un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la
sentencia dictada en primera instancia, extendiéndose a todo el objeto de ésta y es
un recurso devolutivo utilizado contra sentencias con la finalidad de su sustitución
por entender la parte apelante que ha mediado un error en el juicio, (sentencias del
Tribunal Constitucional 152/1998, de 13 de julio y 212/2000, de 18 de septiembre
y del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2000 y 30 de noviembre de 2000 , entre
otras muchas). Así, la amplia facultad revisoría que corresponde a los Tribunales de
apelación al conocer de los recursos ante ellos interpuestos sólo está limitada por
el principio prohibitivo de la «reformatio in peius», quedando vinculados por los
pronunciamientos de la sentencia apelada que hayan sido consentidos por las partes
(Sentencia Tribunal Supremo núm. 550/1999 (Sala de lo Civil), de 19 junio, Recurso de
Casación núm. 3129/1994). De modo que es doctrina reiterada la de que los tribunales
de alzada tienen competencia no sólo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las
sentencias de los inferiores, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones
debatidas el pronunciamiento que proceda, como resulta del artículo 456,1 LEC (SS 13
de mayo de 1992, 21de abril y 4 de mayo de 1993, 14 de marzo de 1995 y 28 de julio
de 1998, entre otras). Por ello, y de acuerdo con los límites fijados por las peticiones
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de las partes litigantes en sus escritos de alegaciones, la valoración de las pruebas
practicadas se halla dentro de las facultades que como tribunal de segunda instancia
le corresponden al tribunal de apelación, que por serlo, no tiene las limitaciones que
la casación impone al Tribunal Supremo.
Ahora bien, la prueba es una actividad procesal que tiene por objeto el producir
la convicción del juez sobre la veracidad de determinados hechos de influencia en el
pleito. El juzgador, al dictar la sentencia, valora la misma con libertad plena conforme
a la convicción que se haya formado. Así, acerca de las facultades revisoras de la Sala
sobre la valoración de la prueba practicada por el Juzgador de instancia, la sentencia
de la Audiencia Provincial de Alicante, de 30 de noviembre de 2.000, expresa que la
actividad intelectual de valoración de la prueba se incardina en el ámbito propio de
soberanía del juzgador, siendo así que a la vista del resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio el juez a quo resulta soberano en la valoración de la prueba
conforme a los rectos principios de la sana crítica, favorecido como se encuentra por
la inmediación que le permitió presenciar personalmente el desarrollo de los medios
probatorios.
En definitiva, cuando se trata de valoraciones probatorias, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en
la resolución recurrida y que las conclusiones fácticas a las que así llegue no dejen de
manifiesto un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias,
sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio del juez a quo por el criterio
personal e interesado de la parte recurrente. De tal manera que el juzgador que recibe
la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca arbitraria, transfiriendo la
apelación al tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero
quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta el juez “a quo” se
ha comportado de forma ilógica, arbitraria, contraria a la máxima de experiencia o a
las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba
es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (SSTS de
15 de noviembre de 1.997, 16 de abril de 1.998 y 15 de junio de 1.998).
Y en el supuesto enjuiciado, ha quedado debidamente acreditado que en septiembre
de 2007 la mercantil demandada realizó una serie de reparaciones en la furgoneta de
la entidad demandante que, entre otros elementos, se reparó la “junta de culata” del
vehículo, las válvulas, los tornillos y la culata, ascendiendo la reparación de la culata
y sus elementos a la suma de 517 #; que dos meses después de la referida reparación,
la furgoneta entre de nuevo en un taller y que se tiene que volver a desmontar la culata
del vehículo, y que presenta daños en la junta de culata y en el motor debido a que se
había aflojado la polea de los árboles de leva izquierdo. Y en este sentido resulta lo
suficientemente ilustrativa la declaración testifical del Sr. Marcos, a la sazón Jefe del
taller de FORD, que reconoció al Tribunal sin contradicción, titubeo o duda alguna
que “.....a la recepción del vehículo en el concesionario el árbol de leva izquierdo del
vehículo venía aflojado; que para cambiar la culata es imprescindible manipular la
polea del árbol de leva; que cuando se tiene que volver a montar la junta de culata
del vehículo haya que volver a regular la distribución (calar árboles de leva con la
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distribución) y seguir el procedimiento de “pares de apriete”; y que un vehículo con
el tornillo flojo puede circular hasta que se suelta ......” Por el contrario, es de resaltar
que el perito propuesto a instancia de la mercantil demandada “ no pudo examinar el
vehículo”, afirmando que la primera reparación tuvo que ver sólo con el calentamiento
del motor, cuando ha quedado suficientemente probado que el recalentamiento produjo
daños en la junta de culata, y así se deduce de la factura emitida por AUTOMECANICA EUROPA, S.L., donde la suma de conceptos que se refieren a la junta de culata
del vehículo asciende, como se ha dicho, a 517 #.
En consecuencia con lo expuesto pues, si la resolución de primer grado es acertada,
como aquí ocurre, la que la confirma en apelación no tiene porqué repetir o reproducir
argumentos, pues en aras de la economía procesal solo debe corregir aquello que sea
necesario (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de
1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, y 30 de marzo y 19 de octubre de
1999).
QUINTO.- Que al desestimarse el recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el
artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de esta alzada se impondrán
a la parte recurrente.
FALLO
Se desestima el recurso de apelación formulado por el Procurador Don Julio Mora
Cañizares, en nombre y representación de la entidad AUTOMECANICA EUROPA,
S.L., contra la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2011 por el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de los de Marbella, en los Autos Civiles de Juicio Ordinario
nº 1673/09, y en su consecuencia se confirma íntegramente la sentencia, imponiendo
expresamente a la recurrente las costas de esta alzada.
86. SAP J 827/2012 de 24 de septiembre de 2012
Sección: 1
Nº de Recurso: 297/2012
Nº de Resolución: 225/2012
Ponente: MARIA JESUS JURADO CABRERA
En la ciudad de Jaén, a veinticuatro de Septiembre de dos mil doce
Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial
constituida por la Iltma. Sra. Magistrada Dª María Jesús Jurado Cabrera; los autos de
Juicio verbal Civil, seguidos en primera instancia con el nº 305 del año 2012, por el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Jaén, rollo de apelación de esta Audiencia nº 297
del año 2012, a instancia de D. Ezequias , representado en la instancia por la Procuradora Sra. Rama Moral y defendido por la Letrada Sra. Arias Moral, contra Talleres
mecánicos Hermanos Cobo S.L., representados en la instancia por la Procuradora Sra.
Rojas Marín y defendidos por el Letrado Sr. Viedma Soto.
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ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Jaén, con fecha 5 de Junio de 2012 aclarada por
auto de fecha 7-6-2012.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por dicho Juzgado y en la fecha indicada, se dictó sentencia que contiene el siguiente Fallo: “Que desestimando íntegramente como desestimo la demanda
interpuesta debo absolver y absuelvo a Talleres mecánicos Hermanos Cobo, S.L. (Los
Tarantos) de las pretensiones ejercitadas en su contra, con imposición de costas a la
parte demandante”.
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se preparó e interpuso por la parte actora,
en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos por el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Jaén, presentando para ello escrito de alegaciones
en el que basa su recurso, solicitando la revocación de la sentencia impugnada y se
dicte otra conforme a sus pretensiones.
TERCERO.- Dado traslado a las demás partes del escrito de apelación, se presentó escrito de oposición por la parte demandada solicitando la confirmación de la
sentencia, remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, en la que se
formó el rollo correspondiente, quedando las actuaciones sobre la mesa para dictar la
resolución oportuna.
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades
legales. Aceptando los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en la instancia por la cual se desestima
íntegramente la demanda formulada, se alza la representación procesal del demandante, reproduciendo las alegaciones vertidas en la instancia y alegando como motivos de
impugnación, en síntesis, que el perito propuesto por la demandada es objeto de tacha,
el error en la apreciación de la prueba en que incurre el juzgador, ya que se trata de un
contrato de arrendamiento de obra y el demandado debe responder por el daño sufrido
a consecuencia de la defectuosa reparación de los radiadores que derivó en la inutilización de ambas piezas, y por tanto entiende que el proceso versa sobre la indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados al actor, y por tanto considera que el plazo de
prescripción de la acción es de quince años, habiendo resultado acreditada la relación
o nexo causal entre la acción y el resultado dañoso por lo que en definitiva interesaba
la revocación de la sentencia impugnada y se dicte otra estimando íntegramente la
demanda planteada, lo cual no deberá prosperar estimándose totalmente ajustada a
derecho dicha resolución, debiendo partirse de que en efecto entre las partes litigantes
medió un contrato de arrendamiento de obra, que se dice por el actor defectuosamente
cumplido, basándose la reclamación en los artículos 1544 a 1588 en relación al artículo
1101 y 1902 del Código Civil ; siendo aplicable conforme concluye el juzgador de
instancia, el plazo de caducidad previsto en el artículo 16 del R.D. de 10 de enero de

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

503

1986 , que regula la actividad industrial y de prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, ya que dicho plazo se aplica ciertamente a
posibles fallos detectados en un vehículo reparado y que fuesen consecuencia de una
reparación defectuoso, esto es consecuencia de una defectuosa ejecución del contrato.
Pues bien, ha resultado acreditado que en la reseñada máquina retrocargadora se
efectuaron hasta tres reparaciones, empleándose para ello dos radiadores que el actor
puso a disposición del taller que iba a realizar la reparación, y por tanto dicho taller no
garantiza dichas piezas aportadas y por otra parte tampoco ha resultado acreditado el
nexo causal entre el defecto de la reparación y el daño producido, y así se desprende de
las pruebas practicadas esencialmente el informe pericial obrante en las actuaciones,
respecto a lo cual, si bien es cierto que por el recurrente se alega en el recurso por
primera vez y por tanto como cuestión nueva no alegada ni sometida a contradicción
en la instancia, por lo que debe ser rechazada, que el perito Sr. Marino es objeto de
tacha por tener relación con el representante legal del taller demandado, también es
cierto que dicha tacha debió ser alegada en la vista, a tenor de lo preceptuado en el
artículo 343-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y por tanto dicha tacha es alegada
extemporáneamente.
Pues bien, de dicho informe pericial se deduce que incluso un elemento exterior a
la propia reparación, podía haber afectado a la misma, no pudiendo olvidarse que los
referidos radiadores fueron facilitados por el actor y en consecuencia no resulta probado que la máquina sufriera daños como consecuencia de una defectuosa reparación.
Por ello, no cabe sino mantener el criterio del juez a quo, ya que habiendo transcurrido en exceso uno de los dos límites que de forma disyuntiva establece el citado artículo
16 del R.D 1457/1986 , para la caducidad de la garantía, no opera ésta y por otra parte
no consta acreditado en autos que el resultado dañoso sea una consecuencia natural,
adecuada y suficiente de la acción del demandado, pues no se concreta cual fuera la
acción constitutiva de causa adecuada del demandado, y debe de tenerse en cuenta en
este sentido que resulta necesaria su justificación pues la afirmación de que una acción
ha causado un resultado no es más que un presupuesto, a partir del cual hay que precisar
sí esa causación del resultado es objetivamente imputable a la acción causal del sujeto
demandado, y en modo alguno cabe desprender dicha consecuencia del material probatorio aportado, debiendo precisarse que aquélla responsabilidad cuasi objetiva solo será
exigible cuando se da una relación de causalidad entre la acción u omisión, causa, y el
daño y perjuicio resultante, efecto. Por ello el nexo causal se ha considerado en numerosos casos como base de la culpa del agente, pues no se debe considerar aisladamente la
mera sucesión causal del acontecimiento y que éste sea indiferente a la responsabilidad
si no lleva consigo imputabilidad para alguna persona, no siendo suficiente al respecto
las simples conjeturas, o la existencia de datos prácticos que, por mera coincidencia,
induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es
preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del
agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga
a repararlos, y ello no ha resultado probado en el caso que nos ocupa, puesto que no
se da ningún requisito que pueda atribuirse al demandado en cuanto a una reparación

504

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

ineficaz, inidonea e inútil o defectuosa, ya que incluso puede haber intervenido elementos
exteriores como falta de mantenimiento, el utilizar las piezas aportadas por el autor, que
hubieran desencadenado la inutilización de dichas piezas.
Por todo ello, y por los propios fundamentos de la sentencia recurrida que aquí
se dan por reproducidos, procede su íntegra confirmación, previa desestimación del
recurso de apelación interpuesto.
Segundo.- Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil , habrán de imponerse al apelante las costas del presente recurso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que Desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Jaén, con fecha 5 de Junio de 2012 , en
autos de Juicio verbal civil, seguidos en dicho Juzgado con el nº 305 del año 2012,
debo de confirmarla y la confirmamos íntegramente, con expresa imposición de las
costas de esta alzada al apelante.
87. SAP B 12807/2012 de 7 de noviembre de 2012
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 16
Nº de Recurso: 1016/2011
Nº de Resolución: 763/2012
Ponente: JORDI SEGUI PUNTAS
En la ciudad de Barcelona, a siete de noviembre de dos mil doce.
VISTOS, por la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial constituida por
un solo Magistrado en aplicación del art. 82.2, 1º L.O.P.J. reformada por L.O. 1/2009
de 3 de noviembre, los presentes autos de Juicio verbal, número 294/2011 seguidos por
el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, a instancia de Eloy , representado
por el Procurador Don Jesús Sanz López, contra Gustavo , representado por el Procurador Don Francesc Fernández Anguera; los cuales penden ante esta Superioridad
en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la Sentencia
dictada el día 6 de junio de 2011, aclarada por Auto de fecha 30 de junio de 2011, por
la Magistrada-Juez del expresado Juzgado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que estimando totalmente la demanda interpuesta por el Sr. Carlos
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Arcas Hernández en representación de D. Eloy, asistido por el Sr. Ramón Melero,
frente a D. Gustavo, que opera bajo el nombre comercial “KÄFER BARCELONA”.
1. Condeno al demandado al pago de 5.708’10#, más los intereses legales del art.
576 LEC.
2. No se hace expresa imposición de costas.”.
La parte dispositiva del Auto de fecha 30 de junio de 2011, aclaratorio de la anterior
sentencia, es del tenor literal siguiente: “DISPONGO Procede rectificar la sentencia de
6 de Junio de 2011 en el sentido condenar al pago de las costas a la parte demandada;
y firme que sea el presente Auto, póngase en él una nota de referencia a éste, dejando
en las actuaciones certificación de la presente resolución.”
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por
la representación procesal del demandado Gustavo mediante su escrito motivado,
dándose traslado a la parte contraria que se opuso en tiempo y forma legal. Elevados
los autos a esta Audiencia Provincial se procedió a dar el trámite pertinente.
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – El propietario de la furgoneta Volkswagen Atlantic matrícula ....
WJS reclama del propietario del taller Käfer de esta ciudad Gustavo el resarcimiento
del daño sufrido por ese vehículo poco después de la revisión efectuada por dicho
taller en julio de 2010. El industrial demandado negó toda suerte de responsabilidad
en los hechos por entender que la revisión efectuada en julio de 2010 se desarrolló
con toda normalidad.
La sentencia del Juzgado analiza la prueba practicada y llega a la conclusión de
que la avería sufrida por la furgoneta de Eloy cuando circulaba por la frontera vascofrancesa el 1º de agosto de 2010 no fue debida a una negligencia del taller Käfer en su
actuación del mes anterior ni a una conducción inadecuada del propietario del vehículo,
pero también entiende que las consecuencias lesivas de la referida avería deben correr
de cuenta de Gustavo por razón de la garantía legal estatuida por el Decreto 1457/1986.
Se alza contra dicha condena la parte demandada.
SEGUNDO. – El primer argumento del recurso se centra en la incongruencia por
exceso en que habría incurrido la juzgadora de primera instancia al resolver la controversia aplicando un título jurídico no formulado en la demanda, en abierta vulneración
de lo dispuesto en el artículo 216 LEC (justicia rogada) e incluso en el artículo 24.1
CE (tutela judicial efectiva).
No existe tal incongruencia por cuanto la demanda se fundaba tanto en la responsabilidad contractual exigible a Gustavo por un deficiente cumplimiento de sus obligaciones contractuales (habría instalado una pieza inadecuada de cobre –tubo rígido
de engrase del filtro de aceite al turbocompresor- cuya inevitable rotura causó daños
en el motor) como en la responsabilidad legal que le incumbía en tanto que empresario
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prestador de servicios a un consumidor por imperativo de la Ley general para la defensa
de los consumidores y usuarios (LGDCU) y de una de sus normas reglamentarias de
desarrollo, en concreto, el Decreto 1457/1986, regulador de la actividad industrial y
la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles.
Estas últimas normas aparecen explícitamente mencionadas en los fundamentos
de derecho relativos al “fondo del asunto” de la demanda, de tal manera que se trataba
de un título jurídico oportunamente hecho valer por el demandante en el que podía
libremente fundar su decisión la juez a quo, aun sin apreciar incumplimiento contractual alguno del empresario.
TERCERO.- Siendo ello así, debe puntualizarse que la falta de negligencia del
demandado es ya cuestión incontrovertida –so pena de incurrir en la reforma peyorativa
proscrita por el artículo 465.4 LEC – y que es ajeno a la presente litis la hipotética subsunción de lo acaecido en la póliza voluntaria de responsabilidad civil con que contaba
el titular del taller Käfer Barcelona. De cuanto antecede se infiere la improsperabilidad
de los restantes argumentos de impugnación contenidos en el recurso del demandado,
toda vez que la viabilidad de la reclamación del actor así acotada no requiere más que
la acreditación de la concurrencia de los requisitos de la garantía legal establecida en
el artículo 16 del Decreto 1457/86 (garantía mínima de tres meses o 2.000 kilómetros
recorridos), por lo que huelga entrar en el análisis del cuidado o la negligencia en que
pudo incurrir Gustavo al instalar el tubo rígido de cobre de conexión entre el filtro de
aceite y el turbocompresor o de si la pretensión de incumplimiento contractual ejercitada con carácter preeminente en la demanda se apoyaba únicamente en la afirmación
de que el mencionado tubo debía ser flexible y no rígido –el perito Jesús María varió
sustancialmente su posición al respecto en la vista- o si también incluía una mención
a la inadecuación del tubo de cobre ya que el fabricante lo impone de acero, como
aseverase con toda rotundidad el industrial y por ende testigo-perito Aquilino.
Ciertamente, el demandado podría quedar exonerado de la responsabilidad legal
que le incumbe en calidad de garante si probase que la avería en la furgoneta de Eloy
derivó de una circunstancia totalmente ajena al ámbito objetivo de la revisión llevada a
cabo por Käfer Barcelona en julio de 2010, puesto que la garantía legal se circunscribe
a las averías que aparezcan en “la parte o partes reparadas”, como destaca el artículo
16.4 del Decreto 1457/86.
A tal efecto el apelante incide en el testimonio de Aquilino. Pero resulta que dicho
testigo-perito abundó en que la avería en el motor de arranque –”achicharrado”, en sus
palabras- fue provocada por un sobrecalentamiento derivado precisamente de la falta
de aceite, insistiendo a su vez en que esa falta de lubricación provenía de la rotura del
tubo de cobre instalado por Käfer.
Tampoco puede prosperar la alegación del recurrente según la cual el propio
demandante contribuyó de modo relevante a la causación del daño en el motor de
arranque al no detener inmediatamente el vehículo tan pronto se encendió el piloto
que advertía de la falta de aceite.
No consta más prueba al respecto que la afirmación del propio Eloy indicando
que detuvo el vehículo inmediatamente que apreció el indicativo luminoso encendido,
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por lo que la conclusión alcanzada en ese apartado por la sentencia apelada debe ser
ratificada.
En este orden de cosas, si la parte demandada creyó que el demandante obstaculizaba el oportuno examen del vehículo por parte de su perito, como puso de manifiesto
al Juzgado semanas antes de la celebración de la vista, debió proponer formalmente
la ampliación de la pericia de Mariano ante el órgano de primera instancia o, llegado
el caso, ante este tribunal al amparo del artículo 460.2 LEC . Y si recelaba del estado
de conservación de los componentes del motor averiado hasta su examen por el perito
de la actora (diciembre de 2010), nada más fácil para el demandado desde la óptica
del artículo 217.7 LEC que haber procedido personalmente al examen del vehículo a
su llegada a Talleres Macías (Gustavo admitió que Eloy le comunicó de inmediato la
avería padecida el 1º de agosto) o bien haber aportado el informe pericial elaborado en
septiembre de 2010 por Gaspar, peritador de su propio asegurador de responsabilidad
civil (AXA), del cual se limita a dar cuenta el perito Mariano en su dictamen de abril
de 2011.
CUARTO.- Por último, arguye Gustavo que no debe responder de la avería por
cuanto tras la revisión de julio de 2010 hizo expresa mención al cliente –y así se recogió en la factura emitida- del mal estado del motor de arranque, a lo que Eloy hizo
oídos sordos como lo prueba que poco después iniciara un largo viaje de placer con
la furgoneta. Tan cierto es que la factura contiene un aviso del mecánico (“atención
motor de arranque”) indicativo del delicado estado de una pieza esencial del vehículo
como que esa mera circunstancia no le exime de responsabilidad legal. Ello es así por
lo que sigue: 1º/ se ha acreditado que la avería se produjo por la rotura del tubo de
alimentación de aceite al motor, no por un defecto interior de éste, lo que es distinto
de afirmar –como hace la sentencia del Juzgado- que no se ha probado negligencia
alguna del taller Käfer en la elección de ese tubo; 2º/ la causa de exención de responsabilidad prevista en el apartado 6 del artículo 16 del Decreto 1457/86 requiere que el
reparador haya hecho constar en la factura la necesidad de proceder a la reparación de
una determinada anomalía y/o avería y la negativa del cliente a su realización.
QUINTO. – Las costas del recurso deben quedar de cuenta de la apelante por imperativo del artículo 398.1 LEC, con pérdida asimismo del depósito constituido para
apelar (disposición adicional 15ª LOPJ, según redacción dada por la Ley Orgánica
1/2009).
SEXTO. – A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC
) se indica que contra la presente sentencia – dictada en un juicio verbal seguido por
razón de la cuantía- cabe recurso de casación siempre que la resolución del mismo
presente interés casacional y recurso extraordinario por infracción procesal ante el
Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si la casación
se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas del
ordenamiento civil catalán, de conformidad con los artículos 477.2 , 3 º y 478.1 y la
disposición final 16ª LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre,
de medidas de agilización procesal, y los artículos 2 y 3 de la Llei 4/2012, de 5 de
marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil en Catalunya.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Gustavo contra la
sentencia de fecha 6 de junio de 2011 (aclarada por auto de fecha 30 de junio de 2011)
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona, en los autos de
que el presente rollo dimana, confirmo íntegramente dicha resolución, con imposición
de las costas del recurso al apelante y pérdida del depósito constituido para apelar.
88. SAP GC 62/2013 de 30 de enero de 2013
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las) Sección: 5
Nº de Recurso: 565/2011
Nº de Resolución: 23/2013
Ponente: CARLOS AUGUSTO GARCIA VAN ISSCHOT
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 2013.
VISTO, ante AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN QUINTA, el recurso de
apelación, en los autos juicio ordinario nº 839-2009, contra la sentencia nº 228/2010,
de diez de noviembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde ,
seguida esta apelación a instancia de don Nicolas , representada por el Procurador
doña INMACULADA HORTENSIA LÓPEZ VERA, dirigido por el Letrado don
AGUSTIN CRUZ SANTANA, y, como parte apelada, el demandado don Roberto ,
representada por el Procurador don ALEXIS ENRIQUE SANTOS SUÁREZ y dirigido
por el Letrado doña AUREA BELEN VEGA PEREZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice: “ Que DESESTIMANDO la
demanda interpuesta por la procuradora doña Hilda Doreste Castellano, en nombre y
representación de don Nicolas , DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a don Roberto
de las pretensiones contra el mismo deducidas. Impónganse las costas generadas en
este procedimiento a don Nicolas.”.
SEGUNDO.- La sentencia, la recurrió en apelación el demandante parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la
tramitación oportuna se señaló el día para su estudio, votación y fallo.
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando
las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Ilmo. Sr. D. Carlos Augusto
García van Isschot, quien expresa el parecer de la Sala.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de primera instancia ha considerado que de los medios de prueba practicados en el juicio se desprendía que la causa de la avería no se
encontraba en la reparación efectuada en el taller de la parte demandada, porque el
todoterreno actualmente conserva los inyectores que tenía en el momento de que pasó
por el taller CENTRODIESEL y conserva también la bomba que le reparó en julio de
2008, Roberto, y porque con posterioridad no volvió a causarse la fusión de las válvulas
nuevas, que se colocaron en febrero de 2009 en el taller “OSCARSPORTS,SL”.
Ahora bien en el inciso final del fundamento de derecho tercero cuando expresa
la sentencia que “ por lo que se entiende que no ha resultado acreditado que la causa
de un aumento de la temperatura, que causó la fusión de la válvula cuarta, no fue la
reparación efectuada en el centro DIESEL.” realmente las dos negaciones significan
que no se probó que el sobrecalentamiento que derritió la válvula no fue la reparación
de la bomba y la manipulación de los inyectores que realzó el demandado, es decir en
sentido afirmativo que, se acreditó que fue la reparación de la bomba y la manipulación
de los inyectores la que produjo el exceso de calentamiento.
Obviamente la Juzgadora ha acogido la tesis de la parte demandada de que no se
probó la relación de causalidad entre la primera reparación con la avería que sufrió el
vehículo quince días más tarde, sobre la base de que si la bomba reparada no era lo que
fallaba y de que los inyectores no se tocaron (simplemente se sacaron y volvieron a
colocar), era posible que el vehículo arrastrara de fabricación un defecto en la válvula
que se manifestó dos semanas después de salir del taller CENTRODIESEL y que no
se ha repetido.
SEGUNDO.- El recurso de apelación, con invocación del especial régimen de
responsabilidad contenido en el artículo 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , y 16 del
Real decreto 1.457/1986, de 10 enero , por el que se regulan la actividad industrial
y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles,
sostiene que el demandado tenía una responsabilidad objetiva dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de la reparación y que la relación de causalidad estaba demostrada
toda vez que el demandado actuó sobre el sistema de alimentación del coche (la bomba,
los inyectores y los tubos que los conectan y llevan el combustible) comprobando
los inyectores (diagnosis), desmontándolos y montándolos, reparó la bomba y los
calentadores, y si el vehículo retornó al taller quince días después por un problema
en el sistema de inyección que ha fundido una válvula, correspondía al demandado la
carga de probar que su actuación no fue negligente al realizar esas tareas y a pesar de
ello renunció al testimonio de los operarios del taller que llevaron a cabo el montar y
desmontar los inyectores, reparar y montar la bomba.
La relación de causalidad vendría establecida por los hechos probados de que
el vehículo entró para ser reparado del sistema de alimentación, de que la válvula
del cilindro nº 4 no está entonces fundida, de que tras el desmontaje, reparación y
manipulación de todo el sistema de alimentación (bomba, calentadores y diagnosis y
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desmontaje de inyectores) a los 14 días se produce un fallo en el sistema de alimentación mismo con una combustión deficiente en el cilindro nº 4 que origina una alta
temperatura que funde la válvula.
A partir de ahí, aduce el recurrente, al demandado incumbía probar que esa avería
no tenía nada que ver con su actuación precedente y que al cliente del taller no le
correspondía la carga de probar el cómo se fundió la válvula.
TERCERO.- Dijimos en nuestra sentencia nº 267/2008, de treinta de junio , que
<<SEGUNDO.- El Real decreto 1.457/1986, de 10 enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos
automóviles, de sus equipos y componentes, dedica su artículo 16 a la garantía de las
reparaciones, la cual, salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo
de garantía superior, tiene un plazo de tres de meses o 2.000 kilómetros recorridos y
se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra y afectará a todos
los gastos que se puedan ocasionar, (transporte, desplazamiento de operarios, valor de
mano de obra, etc...). Así que, si se produce una avería durante el periodo de garantía
en la parte o partes reparadas, el taller garante, previa comunicación del usuario, deberá
repararla de manera gratuita. Esta normativa supone un plus de protección para los
consumidores y no una restricción de sus posibilidades de reclamación para el caso
de avería, ya que en modo alguno excluye la aplicación de los restantes derechos
reconocidos en la legislación civil que puedan corresponder al perjudicado, como son
los derivados del art. 1.101 y sgtes del Código Civil . No en vano no se debe obviar
que el apartado primero del mentado art. 16 contiene la expresión “al menos” y en
el apartado 10 se dice literalmente que todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de Julio , General para la
defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías
y responsabilidades. Normativa esta última que también deriva a las normas civiles
y mercantiles que resulten aplicables. Dicho esto, resulta meridianamente claro que
cumplido el plazo de garantía o los 2.000 Kilómetros, a computar ambos desde la entrega del vehículo por el taller, el usuario no pierde su derecho a reclamar, sino que el
criterio de responsabilidad objetiva que deriva de la normativa especial mentada queda
sustituido por el criterio de la responsabilidad por culpa que rige en la legislación civil.
Así las cosas, y de sobrepasarse los límites de la garantía especial referida, no cabe sin
más dejar desprotegido al usuario sino que se ha de entrar en el ámbito contractual en
el que discurre la relación entre el recurrente y la mercantil apelada, el cual encuentra
su acomodo dentro de lo pactado por las partes y la tipificación legal que el art.
1.544 hace del contrato arrendamiento de obra, pues la entidad que dirige y
gestiona el taller de reparación se obligó a efectuar la reparación o reparaciones en el
vehículo del actor a cambio de una cantidad de dinero.>>.
CUARTO.- La argumentación defensiva consistente en que si la bomba quedó bien
reparada y los inyectores no se tocaron y que el vehículo sigue funcionando después
con esa misma bomba y esos mismos inyectores que no cambió posteriormente en el
taller “OSCARSPORTS,SL”, no es de compartir, porque hace abstracción del dato
de que el perito judicial al inclinarse por localizar el fallo en los inyectores y del de
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que el demandado admitió que los comprobó por diagnosis (expositivo fáctico 2º y 4º
de la contestación) de manera que no habría reparado unos inyectores que ya venían
afectados, no siendo tampoco de recibo lo que arguye la Juzgadora, en el último párrafo
de su tercer considerando, toda vez que el actor hubo de reparar todas las válvulas del
bloque por ser eso lo recomendable técnicamente- según manifestó en la diligencia
final el responsable del taller “OSCARSPORTS,SL”- y que él no se dedica a la inyección de vehículos diésel sino de gasolina por lo que no tocó el sistema de inyección
del Nissan y así lo hizo constar en su factura (documento nº 6 de la demanda); y esto
ha de ser conectado con una omisión destacada de la sentencia cual es la de no valorar
el dato relevantísimo de que el demandado negó en su contestación que el vehículo
le fue llevado por segunda vez después del 24 de julio de 2008, fecha en que ocurrió
la avería en la autopista, al taller de CENTRODIESEL en el Ejido, siendo así que la
probanza en el juicio del día ocho de noviembre de dos mil diez (grabación audiovisual
de 56:45 minutos) fue rotunda respecto a lo alegado en el expositivo fáctico segundo
de la demanda, es decir, que el mismo día 24 de julio de 2008 Armando (con DNI
NUM000 , y que depuso entre los minutos 12:40 a 15:25, y expidió el vale obrante al
folio 29) trasladó con su grúa tipo plataforma al Nissan ....-KXC desde la GC-1, a la
altura del Carrizal hasta el barrio teldense de El Ejido al taller de CENTRODIESEL,
en un servicio que realizaba por la asistencia de la compañía de seguros, acompañando a la esposa del actor (que lo corroboró en el juicio) lo que respaldó igualmente el
Efrain quien narró que trató del asunto con el operario del taller CENTRODIESEL
que se llamaba Martín, uno de los testigos renunciados por la parte demandada. Este
dato permite, como sugiere la parte actora-recurrente, extraer cabalmente e inferir –
conforme autoriza el artículo 386.1 de la Ley de enjuiciamiento civil , que durante
esos días en que el demandado tuvo a su disposición el vehículo en el taller subsanó
el sistema de alimentación o sustituyó unos inyectores por otros, para borrar u ocultar
su negligencia y contestar al cliente que él no se iba a hacer cargo de la avería porque
no era de la inyección.
QUINTO.- Corolario de todo lo anterior es el de que hubo de estimarse la pretensión actora y el demandado deberá satisfacer al cliente del taller el importe de euros
que tuvo que sufragar para la reparación del vehículo por el mal hacer del demandado
ascendente a 3.091,43euros, cuantía no impugnada de contrario, con los intereses legales desde la interpelación mediante el envío de correos o burofax del día 13 de marzo
de 2009 (documentos nº8 y 9 del escrito de demanda) conforme a los artículos 1.101
y 1.108 del Código civil . Se imponen las costas de la primera instancia al litigante
cuya pretensión absolutoria ha sido enteramente rechazada conforme al artículo 394
de la Ley de enjuiciamiento civil .
ÚLTIMO.- Al estimarse el recurso de apelación formulado por Nicolas , no procede
hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada por su sustanciación
de acuerdo con lo previsto en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procediéndose a la devolución a dicho apelante del depósito constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta, apartado 8º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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FALLO
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Nicolas contra la sentencia nº 228/2010, de diez de noviembre, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Telde en los autos de Juicio Ordinario
839/2009, y la revocamos, y, en su lugar, dictamos la presente, por la que, estimando
la demanda por aquél formulada contra don Roberto , lo condenamos a pagar al actor
los daños y perjuicios ocasionados por importe de 3.091,43euros, con los intereses
legales desde el 13 de marzo de 2009. Todo ello, sin hacer expresa imposición de las
costas de la primera instancia ni de las derivadas de esta alzada.
89. SAP V 1116/2013 de 6 de febrero de 2013
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Valencia
Sección: 7
Nº de Recurso: 583/2012
Nº de Resolución: 51/2013
Ponente: MARIA PILAR EUGENIA CERDAN VILLALBA
En la Ciudad de Valencia, a seis de febrero de dos mil trece.
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en
grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario – 000404/2009, seguidos ante el
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CATARROJA, entre partes; de una como demandado – apelante/s AUTO EXCLUSIVE
RENTACAR S.L., dirigido por el/la letrado/a D/Dª. JORGE LUCAS MARTORELL
y representado por el/la Procurador/a D/Dª SUSANA FAZIO LOPEZ, y de otra
como demandante – apelado/s Olegario, dirigido por el/la letrado/a D/Dª. ENRIQUE
DAUDEN VICENTE y representado por el/la Procurador/a D/Dª FLORENTINA
PEREZ SAMPER.
Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDAN
VILLLALBA.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CATARROJA, con fecha 15 de
febrero de 2012, se dictó la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLO:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta D. Olegario contra la entidad Auto
Exclusive Rentacar S.L., debo declarar y declaro resuelto el contrato de compraventa
celebrado entre las partes en fecha 29 de octubre de 2008, debiendo las partes restituirse recíprocamente las prestaciones. La parte demandada, deberá reintegrar a la parte
actora la cantidad de 9900#, más los intereses correspondientes desde la interposición

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

513

de la demanda. Y la parte actora, deberá devolver a la parte demandada el vehículo
Ford Mustang matrícula ....YYH .Condenando en costas, a la parte demandada.”
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandada
se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron
los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha
tramitado el recurso, acordándose el día cuatro de febrero de 2013 para Votación y
Fallo, en que ha tenido lugar.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y
formalidades legales en materia de procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El presente recurso de apelación se formula por la parte demandada
,frente a la sentencia de instancia que estimó en un todo la demanda de juicio ordinario
sobre resolución de contrato de compraventa con restitución recíproca de su precio
de 9900 euros y del vehículo que era su objeto .un Ford Mustang ....YYH ,al entender
dicha sentencia que la actora había probado el incumplimiento de este contrato por
la primera al tener tal vehículo una avería en el circuito de refrigeración que le hacía
inútil para el fin de su circulación para el que se adquirió .
Se funda el recurso en que la indicada resolución. 1)Vulnera el art. 218 de la LEC
por falta de fundamentación al basarse en el RD 1457/1968 siendo que no es aplicable
y que no se citó en la demanda y que la que es de aplicación es la Ley 23/2003 de
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, cuyo art.5 sólo permite la resolución del
contrato cuando la reparación es imposible o desproporcionada y las cosa adquirida
inútil, presupuestos que no ha razonado ni se han acreditado en el caso; 2)Incurre en
una indebida valoración de las pruebas ya que ,con la documental testifical y pericial
practicadas no se ha podido determinar que la avería que padece el vehículo sea la del
sistema de refrigeración que se dice en la demanda pues, para hacer esa determinación,
es preciso desmontar la culata a lo que se opuso el actor que tampoco ha probado con
el mero presupuesto presentado que su reparación ascienda a 3761,52 euros incluida la
sustitución de neumáticos, llantas y cinturones de seguridad y otros defectos estéticos
que, ni son vicios ocultos, ni suficientes para la resolución del contrato que se acuerda,
además, sin reciprocidad al devolverse dicho vehículo con 6000 km más que cuando
se compró lo que también demuestra que se usó agravando tal avería.
La actora se opuso al recurso por los fundamentos contrarios y por los de la
sentencia.
SEGUNDO.- Esta Sala da por reproducida la Fundamentación Jurídica de la sentencia de instancia en lo que no se oponga a lo que se dirá a continuación en relación
con los motivos de los recursos, con a revisión de las pruebas a la luz de las normas y
doctrina por las que se han de valorar.
1)La primera cuestión de la que ha de partir la presente resolución es la situación
de rebeldía en que permaneció la demandada en la instancia hasta que se personó
en la audiencia previa por lo que no contestó a la demanda ,sin adverar ni alegar si
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quiera que ello fuera por causa justificada y que no se le puede imputar ,situación
,que según la doctrina establecida por nuestro Tribunal Constitucional en sentencia
190/97 de 10-11-97 ,y en concreto la ausencia de alegaciones, no puede perjudicar
al allí actor y, según la de nuestro T. Supremo en sentencia de 25-2-95 ,si bien tal
rebeldía no implica allanamiento a la demanda, ni libra al demandante de la prueba
de sus hechos constitutivos, impide al demandado utilizar excepciones tardíamente
alegadas, y suscitar cuestiones distintas de las planteadas en la demanda, que es donde
se fijan definitivamente los hecho por vía de recurso pues de otro modo se produciría
indefensión de aquel y se infringiría el principio “pendiente apellatione nihil innovetur” sobre el cual la jurisprudencia también refiere “... en el recurso de apelación
deben reputarse cuestiones nuevas las suscitadas con posterioridad a los periodos de
alegaciones y es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en virtud de la cual tal
recurso no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones
distintos de los planteados en la primera instancia, pues aunque permite al Tribunal de
segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio,
ni autoriza a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en primera
instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho “pendente appellatione, nihil innovetur” a que se alude....”(entre otras, en las sentencias del Tribunal
Supremo de 19 de julio y 2 de diciembre de 1983 , 6 de marzo de 1984 , 19 de julio de
1989 , 21 de abril de 1992 y 9 de julio de 1997 ). Por su parte los arts. 410 a 413 de la
LEC refrendan ese carácter inalterable de los hechos de la demanda y contestación y
determinan que con la primera se inicia la litispendencia y se perpetúa la jurisdicción.
Aplicado lo expuesto al caso en el que la demandada si bien no contestó a la demanda en la audiencia previa se le admitió prueba documental, diversos requerimientos
a intervinientes en la reparación del vehículo y al actor de haber llevado a cabo la ITV,
interrogatorio de éste y testifical, el examen de su recurso lo será sólo en los términos
dichos y en los que resulten del principio “iura novit curia”, es decir sólo cabrá examinar según las normas que creamos aplicables si, según la valoración de las pruebas,
el actor ha probado los hechos de la demanda, compraventa y sucesivas anomalías y
reparaciones que implican vicios ocultos y previos a su compra que han impido circular
a aquel y que por ello deben dar lugar a la resolución de la misma o, si por el contrario
tal demandada ha probado que ello no fue así pero sin entrar en otros hechos fuera de
éstos ,lo que nos reconduce a examinar sólo el segundo motivo de apelación.
Pese a lo anterior, a mayor abundamiento y por ese principio “iura novit curia”,
cabe decir sobre el resto de lo alegado en esta apelación como primer motivo:
-La sentencia no es incongruente por falta de motivación (Art.218 de la
LEC),porque nuestra jurisprudencia señala (SSTS de 14-2-00 y de 27-1-01) que falta
de motivación, o motivación defectuosa, no implica incongruencia salvo cuando en
el Fallo se otorga algo distinto de lo pedido en el suplico de la demanda, y que no es
necesaria la ordenación sistemática de los hechos si éstos resultan con claridad de la
sentencia impugnada, como sucede en el caso presente, aún explicitados en los fundamentos de Derecho. La motivación de la sentencia no puede confundirse, además,
con la ubicación, dentro de la sentencia, de los hechos probados o inferidos como
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probados, sino con la explicación razonable de las decisiones que se adoptan tanto
respecto de la valoración de la prueba como de las normas que se aplican, como hace
la aquí recaída, sin que sea precisa una exhaustividad en la consideración de todo el
material instructorio, cuando de las propias premisas que orientan el fallo la dicha
tarea resulta inútil, por inconducente, con el caso debatido.
-Sobre las normas aplicables al caso en la demanda se citan el art. 11.3 de la LGDCU en relación con el usuario de un producto defectuoso y los arts. 1124 y 1481 y 484
del CC sobre la resolución y el incumplimiento contractual en general y el saneamiento
por vicios ocultos .La juez de instancia aplica el RD 1457/1986 de 10 de enero sobre
la Actividad Industrial y al Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de
automóviles de sus equipos y componentes en relación con la garantía de ésta si bien
finalmente aplica las citadas normas del CC para resolver el contrato. Dado que en
definitiva lo aquí debatido no es la debida reparación o no de la primera avería si no,
según se suplica en la demanda, la resolución frente al vendedor de la compra por ser
aquélla preexistente y frustra su fin, actualmente el Título V del TRLGDCU, RDLeg.
1/2007 de 16 de noviembre, que regula los contratos y las garantías postventa; ha
integrado la Ley 23/2003 de 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo
cuya norma, a su vez, es de transposición de la Directiva 44/1999,de modo que siendo
el contrato debatido de 29-10-2008 habrá que estar a ese TRLGDCU de aplicación
especial frente a las normas generales citadas del CC ,sobre las cuales sin embargo
cabe añadir la plena compatibilidad entre las acciones generales de incumplimiento y
las específicas de saneamiento por vicios ocultos ,como se pronuncia la STS 20- 1277 al decir que “...sin que a ello se oponga lo dispuesto en los artículos 1484 y 1490
del referido cuerpo legal, por ser inaplicables cuando, como aquí ocurre, la acción
ejercitada en la demanda no tiene por finalidad obtener el desistimiento del contrato
de compraventa celebrado entre los contratantes, o la rebaja proporcional del precio
pactado por los vicios ocultos de la cosa vendida, sino la resolución de lo estipulado
como consecuencia del defectuoso cumplimiento de la obligación contractual, acción
distinta de la que regulan aquellos preceptos..” (en el mismo sentido las STSS 28-6-82 ,
13-4-93 , 25-10-94 y 10-5-95).Esta flexibilidad doctrinal en relación con estas acciones
se extiende a la de aplicar una u otra por el Tribunal (SSTS 3-X-1.979; 30-XI-1.983;
27-IV-1.984; 27-X-1.987 y 12-VI-1.989) aunque no se ejercite de modo expreso por
las partes pues, invocados sus presupuestos fácticos ,su aplicación resulta procedente
al hallarse dentro de las facultades del juez de instancia (iura novit curia) y no alterar
la causa petendi (STS de 25 de Octubre de 1.994).
En concreto de tal TRLGDCU se entienden de aplicación los siguientes artículos:
Artículo 114. Principios generales. El vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él
de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.
Artículo 115. Ámbito de aplicación.1. Están incluidos en el ámbito de aplicación
de este título los contratos de compraventa de productos y los contratos de suministro
de productos que hayan de producirse o fabricarse.2. Lo previsto en este título no
será de aplicación a los productos adquiridos mediante venta judicial, al agua o al
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gas, cuando no estén envasados para la venta en volumen delimitado o cantidades
determinadas, y a la electricidad. Tampoco será aplicable a los productos de segunda
mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan
asistir personalmente.
Artículo 116. Conformidad de los productos con el contrato. 1. Salvo prueba en
contrario, se entenderá que los productos son conformes con el contrato siempre que
cumplan todos los requisitos que se expresan a continuación, salvo que por las circunstancias del caso alguno de ellos no resulte aplicable: a) Se ajusten a la descripción
realizada por el vendedor y posean las cualidades del producto que el vendedor haya
presentado al consumidor y usuario en forma de muestra o modelo. b) Sean aptos
para los usos a que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo. c) Sean
aptos para cualquier uso especial requerido por el consumidor y usuario cuando lo
haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de celebración del contrato,
siempre que éste haya admitido que el producto es apto para dicho uso. d) Presenten
la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor
y usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto
y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los
productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la
publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedará obligado por tales declaraciones
públicas si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera
la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corregida en el momento
de celebración del contrato o que dicha declaración no pudo influir en la decisión de
comprar el producto. 2. La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del producto se equiparará a la falta de conformidad del producto cuando la
instalación esté incluida en el contrato de compraventa o suministro regulados en el
artículo 115 y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el
consumidor y usuario cuando la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación. 3. No habrá lugar a responsabilidad por faltas de conformidad
que el consumidor y usuario conociera o no hubiera podido fundadamente ignorar
en el momento de la celebración del contrato o que tengan su origen en materiales
suministrados por el consumidor y usuario.
Artículo 117. Incompatibilidad de acciones. El ejercicio de las acciones que
contempla este título será incompatible con el ejercicio de las acciones derivadas del
saneamiento por vicios ocultos de la compraventa. En todo caso, el consumidor y usuario tendrá derecho, de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado
por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad.
Artículo 118. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor y usuario.
El consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución,
a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en este
título.
Artículo 119. Reparación y sustitución del producto. 1. Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá optar entre exigir la reparación o
la sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente
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imposible o desproporcionada. Desde el momento en que el consumidor y usuario
comunique al vendedor la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse a ella. Esta
decisión del consumidor y usuario se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente para los supuestos en que la reparación o la sustitución no logren poner
el producto en conformidad con el contrato. 2. Se considerará desproporcionada la
forma de saneamiento que en comparación con la otra, imponga al vendedor costes que
no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el producto si no hubiera
falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor
y usuario. Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes
a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que
los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.
Artículo 120. Régimen jurídico de la reparación o sustitución del producto. La
reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas: a) Serán gratuitas para el
consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios realizados
para subsanar la falta de conformidad de los productos con el contrato, especialmente
los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes
para el consumidor y usuario, habida cuenta de la naturaleza de los productos y de
la finalidad que tuvieran para el consumidor y usuario. c) La reparación suspende el
cómputo de los plazos a que se refiere el artículo 123 período de suspensión comenzará
desde que el consumidor y usuario ponga el producto a disposición del vendedor y
concluirá con la entrega al consumidor y usuario del producto ya reparado. Durante los
seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las
faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la
misma falta de conformidad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo
origen que los inicialmente manifestados. d) Si concluida la reparación y entregado el
producto, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá
exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la
rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos previstos en este capítulo.
e) La sustitución suspende los plazos a que se refiere el artículo 123 del ejercicio de la
opción por el consumidor y usuario hasta la entrega del nuevo producto. Al producto
sustituto le será de aplicación, en todo caso, el articulo 123, párrafo segundo; f) Si la
sustitución no lograra poner el producto en conformidad con el contrato, el consumidor
y usuario podrá exigir la reparación del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos previstos
en este capítulo. g) El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso
de productos no fungibles, ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.
Artículo 121. Rebaja del precio y resolución del contrato. La rebaja del precio y
la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor y usuario, cuando
éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no
se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el
consumidor y usuario. La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea
de escasa importancia.
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2) Revisando y valorando las pruebas bajo la anterior premisa en relación con el
segundo motivo de recurso, se entiende que la juez de instancia ha seguido un iter
deductivo lógico al efecto al concluir con que la actora ha cumplido con la carga de
probar los hechos base de su demanda siguiendo adecuadamente las normas y doctrina
que rigen al efecto según las consideraciones que seguidamente exponemos.
A) De tales normas y doctrina cabe citar que, el art.217 de la LEC, que impone
al actor la prueba de 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 o de la reconvención, y a los demandados en éstas la de
los que impidan extingan o enerven la eficacia de los primeros.
Es reiterada la jurisprudencia sobre la valoración de esas pruebas en el sentido de
que el criterio valorativo de los tribunales de primer grado debe, por regla general,
prevalecer, pero que el expresado criterio, en principio prevalente, debe rectificarse en
la segunda instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente
fallo en el razonamiento lógico o en el “iter” inductivo del órgano de la primera. Es
también doctrina jurisprudencial la de que ese proceso valorativo de las pruebas es
incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las
que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano enjuiciador
por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada por éste obedece
a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses
determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos (S.T.S. 1 marzo de 1994
, 20 julio de 1995).
De estas pruebas a valorar, sobre las testificales el art. 376 L.E.C dice que los
tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que
hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, sobre la documental en
lo que aquí afecta el art.326 de la LEC regula la fuerza probatoria de los documentos
privado y dice”: 1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los
términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien
perjudiquen. 2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que
lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro
medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Si del cotejo o de otro medio
de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a
lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su
autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme
a las reglas de la sana crítica”.
Por su parte y sobre la prueba pericial cabe decir que se ha de valorar también
según las reglas de la sana crítica ( artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 2000 ),es decir , tomando en cuenta su ajuste a la realidad del pleito y sus peticiones, la relación entre el resultado de esa pericial y los demás medios probatorios
obrantes en autos, sin estar obligado a sujetarse a la misma , y sin que se permita la
impugnación casacional por esta valoración a menos que la misma sea contraria, en
sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices
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de la lógica (entre otras, SSTS de 13 de febrero de 1990 EDJ1990/1415 y 29 de enero
de 1991 EDJ1991/802, 11 de octubre de 1994 EDJ1994/7987 y 1 de marzo de 2004
EDJ2004/7010).
B) Realizando anunciada revisión probatoria para luego proceder a su valoración
de ella resulta:
-Que el actor compró a la demandada un vehículo de segunda mano Ford Mustang
....YYH por contrato de 29-10-2008 por un precio 9.900 euros.
-Que en fecha 1-11-2008 el vehículo anomalías por un fallo en el sistema de refrigeración por lo que la demandada lo remitió para su reparación al Taller SEDAMI
que cambió la bomba del agua y el radiador en el que estuvo hasta el 15-2-2009 la
cual abonó la primera.
-Que a principios de marzo del 2009 el vehículo se seguía calentando por lo que
el actor lo llevó al Taller Autocastillo que informó que la primera reparación no fue
correcta, y según el testimonio del Sr. Felipe de excesiva tardanza al poder hacerse en
una semana y que, necesitaba otras se presupuestan en 3.761,52 euros, que se desglosan
en la del circuito de refrigeración por 1743,30 euros, además de las que resultaran de
desmontar el motor, y el resto en el cambio de los neumáticos, llantas y cinturones de
seguridad que no se correspondían con la ficha técnica.
-No consta en autos otro presupuesto de estos conceptos y según los citados Sres.
Felipe y Marcial y el Sr Saturnino mecánico de SEDAMI, el importe de la reparación
puede variar al desmontarse el motor al poder aparecer otras averías, según los dos
primeros, incluso duplicar o triplicar al desmontarse el motor.
-Solicitada la garantía Mobile Garantía de la citada primera reparación por SEDAMI el 4-2-2009 la denegó por estar el vehículo ausente al haber sido retirado ya
por el actor el día 15 siguiente y reparado sin su autorización al personarse el perito
de la primera el día 23 siguiente, mostrándose, según el informe de éste el radiador y
la bomba de agua que tenían restos de anticongelante.
-Que según el informe del perito Sr, Marcial aportado por el actor y único de
autos, la testifical del Sr. Felipe y del Sr. Saturnino mecánico de SEDAMI es difícil
valorar los daños sin desmontar el vehículo pero que ellos derivaban, según los dos
primeros, de un defecto el circuito de refrigeración por fuga de presión que produce
un sobrecalentamiento a más de 90gº y puede producir el gripaje del motor, que pusieron en marcha, defecto previo a la compra por ser su causa progresiva y ajena a la
conducción no advertible por el conductor ni advertida por el chivato y que con ella
no cabe circular por ese gripaje.
-Según el informe de la ITV de mayor objetividad que el de Mobile Garantía, el
24-4-2008 el vehículo tenía 65.503 km y según el de Auto Castillo cuando llegó a sus
instalaciones el 2-3-2009 tenía 66.724, es decir que desde su compra en octubre del
2008 sólo ha recorrido esta diferencia de km a que se corresponden las 1221 millas
en que se computan en aquel sin que desde esta fecha última haya circulado y pudo
hacerlo poco dado que desde esa compra de 17 de noviembre a 15 febrero estuvo en
SEDAMI, es decir el actor sólo lo tuvo a su disposición 29 días.
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C) Valorando la anterior resultancia no cabe si no llegar a la citada conclusión
de que la misma se ha realizado bien en la instancia al sentar que el actor ha probado
la procedencia de la resolución de contrato que insta. En efecto, y sin olvidar que la
demandada y recurrente no puede introducir alegaciones nuevas al no haber contestado
a la demanda, tampoco ha aportado pruebas que desvirtúen las que ha aportado aquel
limitándose a la crítica de éstas por esa vía alegatoria pero sin proponer otra pericial
o traer otro presupuesto que denote el carácter excesivo del que obra en autos. Ante
ello, probada por la pericial practicada y por la testifical del Sr. Felipe que la causa de
la avería fue un defecto del circuito de refrigeración previo a la compra en coherencia
con su aparición inmediata a ella y con la escasa conducción que desarrolló dicho el
actor por su dilatada estancia en los talleres citados y pocos km que recorrió sin que
el vehículo la advirtiera al producirse ni el mismo debiera conocer si los neumáticos,
llantas y cinturones de seguridad no estaban homologados, dado que su reparación
al igual que la necesidad de cambio de éstos elementos ascienden a 3.761,52 euros a
falta de aparecer otras averías que pueden aumentarlo en mucho al desmontar el motor,
que el precio de la compra fue de 9.900 euros y que en estas condiciones no se puede
circular, la opción que da el art.119 citado de la LGDCU entre exigir la reparación o
la sustitución del producto, resulta objetivamente imposible o desproporcionada, por
lo que no cumpliendo tal producto las condiciones de su art.116 para que se presuma
conforme al contrato al tiempo de éste y no constando que se pudiera conocer al celebrarlo, es de aplicación su art.121 que permite la rebaja del precio y la resolución del
contrato, a elección del consumidor y usuario, precisamente cuando éste no pudiera
exigir esas reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado
a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario,
lo que concurre en esta litis optando el accionante debidamente por dicha resolución,
igualmente procedente por inhabilidad total del objeto del contrato por mor de las
normas generales de resolución de los contratos del CC frente a las que decaen en
protección del comprador las de saneamiento por vicios ocultos .
TERCERO.- Dados los anteriores razonamientos se rechaza el recurso por lo
que, las costas de esta alzada se imponen a la demandada-apelante, de conformidad
con los artículos 394 y 398 de la L.E.C . En su virtud, vistos los preceptos de legal y
pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que, con desestimación del recurso de apelación formulado por la representación
de AUTO EXCLUIVE RENTACAR S.L ,contra la sentencia de fecha 15 de febrero del
2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Catarrroja, debemos confirmarla
(...) Todo ello con imposición de las costas de esta alzada se imponen a la apelante.
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90. SAP LE 446/2013 de 19 de febrero de 2013
Órgano: Audiencia Provincial Sede: León
Sección: 1
Nº de Recurso: 149/2012
Nº de Resolución: 139/2013
Procedimiento: CIVIL
Ponente: MANUEL GARCIA PRADA
En la ciudad de León, a diecinueve de febrero de dos mil trece.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de
LEON, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001015/2007, procedentes
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.7 de LEON, a los que ha correspondido
el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000149 /2012, en los que aparece
como parte apelante, Sebastián , representado por el Procurador de los tribunales,
Sra. ANA MARIA PASCUA APARICIO, y como parte apelada, CASER SEGUROS,
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Catalina , Jesús Carlos , MAPFRE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS , representado por
el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA LOURDES DIEZ LAGO, IGNACIO
DOMINGUEZ SALVADOR, FRANCISCO SARMIENTO RAMOS, MARTA GUIJO TORAL, y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. D. MANUEL GARCIA
PRADA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho
contenidos en la resolución apelada.
SEGUNDO.- Con fecha 20 de diciembre de dos mil once, se dicto sentencia por
el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.7 de LEON , cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: “FALLO: Estimando como estimo la demanda interpuesta
por el Procurador D. Ignacio Domínguez Salvador, en representación de Dª.
Catalina, con intervención de la letrada Dª María Rodríguez González, contra MAPFRE,
representada por la procuradora Dª Marta Guijo Toral y con intervención del letrado
Julio José Martínez Illade, contra Dº. Jesús Carlos , representado por el procurador Dº
Francisco Sarmiento Ramos, con intervención del letrado Dº Angel Aller Gutiérrez
y contra CASER, representada por la procuradora Dª Lourdes Diez Lago, con intervención del letrado Dª Ricardo Gavilanes Fernández Llamazares, debe condenar y
condeno a los demandados a abonar a la actora, en un 50%, MAPFRE y en otro 50%
CASER, junto con su asegurado Dº Jesús Carlos , de forma solidaria, la cantidad de
1.081 euros, mas los intereses del artículo 20 de la ley de contrata de seguro.
ESTIMANDO COMO ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta
por D. Jesús Carlos , representado por el procurador D. Francisco Sarmiento Ramos,
con intervención el letrado D. Angel Aller Gutiérrez, contra MAPFRE, con la repre-
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sentación y asistencia letrada, ya indicadas, debo condenar y condeno a dicha demandada, a abonar, al actor, la cantidad de 20.820 euros, con aplicación de los intereses
del artículo 20 de la ley de contrato de seguros , debiendo deducirse las cantidades
consignadas y abonadas.
ESTIMANDO COMO ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA Y DESESTIMANDO COMO
DESESTIMO LAS DEMANDAS POSTERIOES, PRESENTADAS por la
procuradora D. Ana María Pascua Aparicio, en representación de D. Sebastián , con
intervención del letrado D. Santiago Pascua Aparicio, contra MAPFRE, CASER y
contra D. Jesús Carlos , con la representación y defensa, ya indicadas, debo condenar
y condeno a dichas demandadas a abonar, al actor, en un 50% MAPFRE y en otro
50% CASER Y SU ASEGURADO D. Jesús Carlos , en la cantidad de 7202 euros, con
aplicación del articulo 20 de la ley de contrato de seguro , respecto de los intereses.
Todo ello sin imposición de las costas procesales de este procedimiento., que ha
sido recurrido por la parte Sebastián , habiéndose alegado por la contraria.
TERCERO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso recurso de apelación
por Sebastián , por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial, ante
la que se personaron las partes en legal forma, señalándose la audiencia el día 17 de
diciembre de 2012, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.
CUARTO.- Que en la tramitación de presente recurso se han observado y cumplido
las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en
todo aquello que no se opongan con lo que se argumente a continuación.
SEGUNDO.- La parte actora Sebastián ha recurrido la sentencia que ha desestimado sus pretensiones incluidas en las respectivas demandas acumuladas y que tienen
que ver con dos conceptos: a) los gastos de desplazamiento por lo que reclama la suma
de 4.824,05 euros o bien que se modere dicha cantidad; b) los gastos por estancia del
turismo de su propiedad en los talleres de Opel por lo que pide la suma de 11.596,92
euros.
a) Gastos de desplazamiento
Se justifica dicha reclamación en el hecho de que no habiendo podido disponer del
vehículo Opel Astra de que era propietario desde el día del accidente, el 20 de enero de
2007 hasta el 15 de marzo de 2010 en que estuvo en el taller, se vio obligado a alquilar
otro turismo lo que supone un gasto de 4.027 euros siendo el resto de la cantidad hasta
4.824 euros ocasionados por la utilización de servicios públicos de transporte. Afirma
que el vehículo alquilado se utilizó para desplazamientos de la familia (visitas a una
hija en Santiago, vacaciones, etc).
Ha de decirse primeramente que sorprende el prolongado tiempo en que permaneció el turismo Opel Astra del actor en los talleres Opel donde se depositó después
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del accidente acontecido el día 20 de enero de 2007. Se dice por el recurrente que
ello fue debido a la falta de entendimiento entre las compañías aseguradoras de los
distintos vehículos implicados en el accidente ocurrido en la Avenida Alcalde Miguel
Castaño de esta ciudad, todo ello como se desprende de la propia solución que adopta
la sentencia al condenar a las aseguradoras al cincuenta por ciento en el pago de las
indemnizaciones. Sin embargo, a pesar de ello no se entiende muy bien que el actor
no adoptase otra medida para reparar el vehículo o proveerse de otro, en todo caso
ya se dijo es excepcional el tiempo que se reclama y con ello la consecuencia de los
gastos de desplazamiento. Teniendo en cuenta que no se discute la condición que tiene
el apelante como perjudicado en el evento dañoso y que, consiguientemente, ha de
ser indemnizado por los gastos y perjuicios ocasionados, art. 1.089 , 1.101 , 1.107 y
1.902 del Código Civil sin embargo, no ha de olvidarse que incumbe al actor la carga
de la prueba de los hechos sobre los que sustenta su pretensión, art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , no entendiendo justificados plenamente en el caso el montante
indemnizatorio que se pide como consecuencia de los gastos de desplazamiento y
por el tiempo que se dice. Admitiendo que el siniestro automovilístico ocasionó unas
consecuencias para quien no tenia responsabilidad alguna en el mismo, viéndose
privado del uso de su turismo durante un tiempo, haciendo uso ponderadamente de la
facultad que otorga el art. 1.103 del Código Civil a los Tribunales, se estima que como
consecuencia del accidente y del tiempo normal de privación del vehículo si se hubiera
reparado u optado por otra solución, abarcará en cuanto a la reclamación concreta
que se hace por este concepto la suma de 800 euros, no compartiendo el uso reiterado
de vehículo de alquiler como se reclama cuando siquiera se justifica fuera para una
actividad empresarial o laboral ineludible; acogiendo en tal sentido parcialmente este
motivo de recurso.
TERCERO.b) Estancia en el taller de reparación.
Se pide por este concepto la suma de 11.596,92 euros porque se alega que estuvo
depositado desde el día 23 de enero de 2007 hasta el día 23 de junio de 2010 (incluso
tiene presentada otra demanda u otro Juzgado reclamando la suma de 3.506,77 euros). Discrepa en el recurso de la aplicación que hace la sentencia del Real Decreto
1457/1986 de 10 de enero, alegando que si no se pudo reparar antes el turismo es
porque las aseguradoras no se ponían de acuerdo, resaltando que el hecho de haberse
reconocido la suma de la reparación del vehículo que reclamada demuestra la procedencia de la misma. El art. 14 del citado Real Decreto dispone que todo usuario
o quien actué en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito y para el caso de
que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el vehículo deberá devolvérsele en
análogas condiciones a las que fue entregado antes de la realización del presupuesto;
a su vez el art. 15 respecto de los gastos de estancia dispone que únicamente podrán
devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el
vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario
al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos de estancia sólo
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procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por
los días que excedan del citado plazo. Se contempla así en el precepto la posibilidad
de que el titular del taller pueda reclamar gastos de estancia del vehículo al usuario, en
la demanda se efectúa dicha reclamación por el propietario por el tiempo que se dice
permaneció su turismo en las instalaciones de Lufonauto S.L.U., recogiéndose en el
oficio de fecha 9 de mayo de 2011 (folio 2117) que se emitió presupuesto detallando
los gastos devengados por desmontaje para presupuestar y estancia en los talleres del
vehículo Opel Astra , matricula .... SWQ desde el día 23 de enero de 2007 al 23 de
junio de 2010, no habiendo sido abonado el presupuesto, continuando el vehículo en
el taller sin orden de reparación y a la espera de la retirada por el propietario.
CUARTO.- Llegados a este punto debe concretarse si nos encontramos ante un
depósito voluntario del art. 1763 del C.C . y en lo que interesa, si ha de hablarse de
gratuidad u onerosidad del depósito. A tal efecto no debe olvidarse que el depositario
es comerciante, con un objeto y finalidad comercial destinado a la reparación de
vehículos y pupilaje como taller dedicado a tales fines, por lo que de acuerdo con
los artículos 303 y 304 del Co. de Comercio la regla general es que en estos casos el
depósito mercantil es un contrato normalmente retribuido y excepcionalmente gratuito,
a diferencia del depósito civil que es gratuito, salvo pacto en contrato, es decir, nos
hallamos ante un contrato de depósito oneroso. Ahora bien, nos encontramos en el
caso que no reclama el depositario sino el depositante a las compañías aseguradoras
que considera responsables del evento dañoso que determinó el depósito del vehículo
en las instalaciones del concesionario Opel. Aun partiendo de la controversia que se
suscitó en un primer momento sobre el responsable del siniestro y quién debía asumir
los costes del mismo, no se justifica la reclamación de la suma que pide por este concepto ni la duración del depósito, pues, transcurrido cierto tiempo sin que se adoptase
una solución (y sorprende no se tomara iniciativa alguna por parte de los implicados
sobre todo el titular del vehículo) lo razonable y lógico es que el dueño del turismo
si las compañías no asumían el siniestro debería haber dispuesto algo al respecto (y
mas si parece no era recomendable la reparación) y no esperar tanto tiempo manteniendo el vehículo en depósito. Así pues, ponderando tal circunstancia y tal como se
razonó a efectos de la decisión adoptada respecto de los desplazamientos, se estima
que el tiempo razonable y justificado para decidir el destino del vehículo y tomando
en consideración las circunstancias concretas del caso, seria de tres meses suficiente
para conocer el propietario el presupuesto de reparación y tomar una determinación
sobre el mismo, calculándose bajo el módulo que se dice en las actuaciones y fijando
por tal concepto como autoriza el art.
1.103 del Código Civil la suma a percibir por tal concepto la de mil euros, sin que
procedan otras cantidades dadas las circunstancias que se dan en el caso, depósito del
turismo en un primer momento para reparar, espera hasta que se decide acometer la
operación y posteriores conversaciones sobre el destino del mismo y, en definitiva,
concreción del depósito y deseo del establecimiento sobre su retirada.
QUINTO.- Estimándose en parte los motivos de recurso no se imponen las costas
de la alzada a ninguna de las partes, art. 398 de la Ley citada .
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VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general
aplicación.
FALLO
Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de
Sebastián , contra la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº 7 de León, de fecha 20 de diciembre de 2011 , debemos revocar y
revocamos la misma, únicamente en el sentido de condenar a los demandados a abonar
al actor además de la suma que se reco no ce en el párrafo tercero de la parte dispositiva
de la sentencia la cantidad de 1.800 euros. Confirmando la sentencia en todo lo demás;
y sin hacer pronunciamiento de las costas de la alzada a ninguna de las partes.
91. SAP PO 504/2013 de 8 de marzo de 2013
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Vigo
Sección: 6
Nº de Recurso: 6249/2011
Nº de Resolución: 165/2013
Ponente: EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES
En Vigo, a ocho de marzo de dos mil trece.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial
de PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL núm. 384/11, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 1 de VIGO, a los que ha correspondido
el núm. de Rollo de apelación 6249/11, es parte apelante –demandado: EUROPEA
DE TRANSPORTE GUERREIRO S.L, representado por el procurador D. MARÍA
MIRANDA VALENCIA y asistido del letrado D. PABLO ABALO IBARLUCEA;
y, apelado – demandante: INTURASA PÉREZ RUMBAO S.A representado por el
procurador D.PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y asistido del letrado D.
IRENE SANTANA CARNERO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.1 de Vigo, con fecha 14 de julio
de 2011, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice: “Estimando íntegramente la
demanda promovida por Inturasa Pérez-Rumbao S.A contra Europea de Transportes
Guerreiro S.L, debo condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad
de 4.821,54 euros en concepto de principal, más intereses previstos en la Ley 3/2004
hasta el pago, que a fecha de interposición de la demanda ascienden a 78,20 euros, y
al pago de las costas procesales. Notifíquese a las partes.”
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SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el Procurador D. MARÍA MIRANDA
VALENCIA, en nombre y representación de EUROPEA DE TRANSPORTE GUERREIRO S.L, se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite
y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.
Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones
a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta
Sección Sexta, sede Vigo.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En la sentencia dictada en la instancia se condenó a la entidad
“EUROPEA DE TRANSPORTES GUERREIRO, S.L.” a abonar a la entidad “INTURASA-PÉREZ RUMBAO, S.A.” la suma de 4.821,54 euros con base en trabajos
de reparación de vehículos cuyo importe había sido tan sólo abonado parcialmente
por la sociedad demandada.
La parte recurrente alega en su recurso que los trabajos efectuados no se encontraban amparados por una orden de reparación firmada por el cliente, impugnando en su
escrito concretamente las órdenes de reparación que se corresponden con los conjuntos
documentales nº 5, 11, 17, 18 y 21 en base a que no estaban firmadas ni autorizadas.
En el escrito de oposición al proceso monitorio dicha parte demandada se limitó a
indicar que nada adeudaba a la sociedad demandante, ya que las facturas habían sido
creadas de forma unilateral por esta última; sin embargo en la vista del juicio verbal
concretó que la parte actora no acreditó la realidad de la deuda por no constar ni la
orden de reparación ni que la misma se hubiese realizado en relación con los grupos
documentales indicados en su recurso, así como con el grupo documental nº 10 del que
sí hubo reconocimiento de deuda, por lo que no ha existido consentimiento de la parte
al contratar. Se indica que en los demás trabajos abonados las órdenes de reparación sí
fueron firmadas. Por lo tanto, el debate en esta alzada se plantea por la parte recurrente
en base a la alegación de inexistencia de consentimiento prestado para la reparación
de los vehículos y que los trabajos se hayan llevado a cabo.
SEGUNDO.- Como acabamos de apuntar, la parte demandada alega que no se
le presentó presupuesto escrito y que no existió autorización para que se realizara la
reparación. Para analizar dicha cuestión resulta preciso acudir a la regulación contenida
en el Decreto 206/1994, de 16 de junio, por el que se adapta la normativa vigente en
materia de prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos y de sus
equipos y componentes, como normativa específica aplicable a nivel autonómico de
Galicia frente a la norma estatal contemplada en el Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los
Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes que
ha sido invocado por la parte demandada en su recurso. En el art. 14-1 del Decreto
206/1994 se dispone que todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un
presupuesto escrito. En el apartado 3-d) se establece que toda renuncia a la confección
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del presupuesto deberá hacerse constar de forma expresa en el resguardo del depósito,
y en el apartado 4 se indica que sólo podrá procederse a la prestación del servicio una
vez que el usuario o persona autorizada conceda su conformidad mediante la firma
del presupuesto o renuncie fehacientemente a su elaboración.
Al examinar la cuestión relativa a la ausencia de presupuesto previo, la SAP
Orense, sec. 2ª, de 8 de junio de 2004 afirma que “en relación a la interpretación que la
jurisprudencia de las AAPP viene dando a tales preceptos y de las que el apelante cita
a título de ejemplo en apoyo de su pretensión la de la AP Asturias de fecha 20 de junio
del 2002, de la que se hace eco la del mismo tribunal de fecha 22 de octubre de 2002,
es lo cierto que la práctica totalidad de las resoluciones que tratan y abordan la cuestión
huyen de una interpretación formalista de aquellos, acudiendo a la valoración de la
prueba en el caso concreto enjuiciado, con lo que si el actor acredita cumplidamente la
existencia de una orden de encargo por parte del arrendatario aun en supuestos de falta
de presupuesto o renuncia expresa al mismo y éste no acredita los hechos que impidan
o excluyan tal pretensión la demanda habrá de ser estimada al objeto de impedir un
enriquecimiento injusto vedado en nuestro ordenamiento, con lo que en tales casos el
referido presupuesto previo, concebido como derecho del consumidor, no se constituye
en requisito de la validez de la relación contractual, sino que simplemente favorece la
prueba de su existencia, adquiriendo especial relevancia en tales supuestos y a efectos
probatorios la habitual relación que liga al cliente y al taller de reparación”.
Resulta preciso señalar que ciertamente existe la obligación legal de facilitar a
los clientes, ya sean consumidores o no, el presupuesto escrito de reparación a fin
de que por los mismos se proceda a su aprobación o rechazo con las consecuencias
correspondientes en cada caso, aunque por desgracia es harto frecuente el hecho de que
algunos talleres de reparación amparándose en un incorrecto modus operandi eluden
indebidamente el cumplimiento del requisito formal legalmente exigido. No obstante
lo anterior debemos descender al caso concreto con el fin de evitar que, al amparo del
incumplimiento por una de las partes de un requisito formal, se pueda obtener para la
otra un beneficio sin justa causa, lo que constituiría un enriquecimiento injusto.
TERCERO.- La parte actora adjuntó con la demanda la totalidad de facturas de los
servicios solicitados por el cliente y en la vista se aportó un extracto de contabilidad
de la entidad “INTURASA-PÉREZ RUMBAO, S.A.” en el que se refleja el estado
de cuentas con la entidad “EUROPEA DE TRANSPORTES GUERREIRO, S.L.”
desde 2009. Dicho documento fue impugnado por la parte demandada, pero esta no
ha aportado justificación alguna de los pagos realizados a la parte actora que permita
cuantificar el importe del saldo existente en las relaciones comerciales entre ambas
entidades. En la vista el testigo Don Baltasar, empleado de la entidad demandante,
ratificó la realidad del citado documento y manifestó que se permitía al demandado
realizar los abonos a 30 ó 60 días porque era un buen cliente desde hacía años, ya que
el resto de clientes tienen que pagar en metálico. Señaló el testigo que en ocasiones se
entregaron pagarés, como se aprecia en el grupo documental 5; precisó también que
la persona que firmaba la orden de reparación solía ser el conductor de la empresa
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demandada y que nunca se opuso por la sociedad demandada que se le hubiesen
reclamado facturas que no se correspondían con la realidad.
En el presente caso, a la vista de la declaración prestada en la vista por el testigo
y de la documental obrante en autos, cabe considerar plenamente acreditada la existencia de relaciones comerciales entre ambas sociedades durante varios años, ya que
se aportan con la demanda un conjunto de facturas entre octubre de 2008 y abril de
2010, reseñándose en cada una de ellas: el vehículo correspondiente perfectamente
identificado con la matrícula y el número de bastidor, el importe de la reparación y la
forma de pago, cada una de las partidas que se facturan al cliente, la fecha de la venta
del vehículo con el número de kilómetros al entrar en el taller de reparación y la fecha
de apertura de la orden de trabajo con su número correspondiente, aportándose dicha
orden que, en algunos casos, se encontraba firmada, pero en otros no.
La parte demandante afirma que el volumen total de reparaciones ascendió a
24.557,05 euros generándose unos gastos de devolución por impagos de 1.235,75
euros, por lo que el total suponen 25.765,05 euros, reconociendo haber percibido
20.806,44 euros por lo que la deuda la cifra en la cantidad de 4.821,54 euros. Reseña
los diferentes impagos y los gastos de devolución generados por los mismos, aportando
los correspondientes justificantes; y del examen de estos se observa que ya desde un
inicio se produjeron problemas en el pago de las deudas, pero ante los abonos que se
iban efectuando a través de cheques y pagarés prosiguieron las relaciones comerciales
entre ambas entidades.
La parte demandada no niega la cuantía de los pagos efectuados, pero al impugnar,
tanto en la vista del juicio verbal como en el escrito de interposición del recurso de
apelación, las facturas correspondientes a los grupos documentales 5, 11, 17, 18 y
21, está negando una deuda por importe de 14.371,31 euros, que se corresponde con:
8.065,20 # (aunque de dicha factura la parte actora reconoce haber percibido el importe
de dos pagarés por 1.344,20 # cada uno, por lo que la limita a 5.376,80 #) + 617,79
# + 797,87 # + 1.552,31 # + 3.338,14 #. No ha aportado la parte demandada prueba
alguna que permita acreditar la existencia de otras reparaciones que justifiquen el pago
de una suma de 9.549,77 euros (14.371,31 # – 4.821,54 #) por trabajos que alega que
ni encargó ni se efectuaron.
De estos hechos cabe concluir que, aun cuando en algunos casos no consta la
existencia de presupuestos escritos u órdenes de reparación debidamente aceptadas,
la sociedad demandada mostró su conformidad en que se procediese a la reparación
de los vehículos de su propiedad por parte del demandante, pues no cabe explicar de
otro modo cómo no se sorprendió al comprobar, tras irlos retirando del taller, que
las averías que presentaban los vehículos habían desaparecido. Así en la factura del
documento nº 5 de 13/11/08 se hace referencia a la reparación de la caja de cambios
y se indica que el camión fue llevado al taller en grúa por salida de la carretera, en
la factura del documento nº 11 de 15/4/09 se hace referencia a homologación de
espejos retrovisores o en la nº 18 el cambio del tubo de gasoil por fuga de gasóleo
y la revisión de los radiadores, reseñándose en cada caso los kilómetros con los que
contaban los vehículos –que están perfectamente identificados en los documentos- al
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entrar en el taller. Todos esos trabajos no cabe entender que hayan sido realizados
sin el conocimiento ni la aprobación de la entidad “EUROPEA DE TRANSPORTES
GUERREIRO, S.L.”, por lo que resulta procedente, al igual que estima la juez a quo,
considerar suficientemente acreditado que el modo habitual de trabajar entre ambos
litigantes era sin firmar los presupuestos correspondientes a los trabajos que debían
realizarse en los vehículos, ante la relación de confianza existente entras sociedades,
lo que lleva a estimar que la sociedad demandada contrató las reparaciones que se
realizaron en los vehículos de su propiedad, por lo que debe abonar su importe, ya que
en otro caso nos encontraríamos, como ya hemos afirmado con anterioridad, ante un
supuesto de enriquecimiento injusto.
Debe por lo tanto desestimarse el recurso interpuesto por la parte demandada y
confirmarse en su integridad el fallo de la sentencia dictada en la instancia.
CUARTO.- De conformidad con lo prevenido en los arts. 394-1 y 398-1 LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán
las costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o de derecho.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español
FALLO
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña
María Miranda Valencia, en nombre y representación de la entidad “EUROPEA DE
TRANSPORTES GUERREIRO, S.L.”, contra la sentencia de fecha 14 de julio de
2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo, confirmamos la misma,
con imposición a la parte apelante de las costas procesales causadas en esta alzada.
92. SAP MU 755/2013 de 26 de marzo de 2013
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Cartagena
Sección: 5
Nº de Recurso: 70/2013
Nº de Resolución: 124/2013
Ponente: MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE
En la ciudad de Cartagena, a 26 de marzo de 2013.
D. Miguel Ángel Larrosa Amante, Magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Verbal nº
607/12 –Rollo nº 70/13 –, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Cartagena entre las partes: como actor D. Héctor, representado por el/la Procurador/a D. Alejandro Lozano Conesa y dirigido por el Letrado Dª
Ana I. Cívico Vega, y como demandado D. Moises , representado por el/la Procurador/a
Dª Susana Alonso Cabezos y dirigido por el Letrado D. Isaac Sánchez Andrés. En
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esta alzada actúan como apelante D. Moises , representado ante este Tribunal por el/
la Procurador/a Dª Susana Alonso Cabezos y como apelado D. Héctor representado
ante este Tribunal por el/la Procurador/a D. Alejandro Lozano Conesa.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero : Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cartagena en los referidos
autos, tramitados con el nº 607/12, se dictó sentencia con fecha 18 de octubre de
2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:” Que estimando en parte la
demanda presentada por D. Héctor contra D. Moises debo condenar y condeno a éste
a que abone a aquel la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con
cuarenta céntimos (2.458,40 euros) más el interés legal de dicho importe a contar desde
la fecha de presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio, todo ello
sin hacer expresa declaración en cuanto al pago de las costas causadas”.
Segundo : Contra dicha sentencia, se preparó recurso de apelación por D. Moises
que, una vez admitido a trámite, interpuso en tiempo y forma, exponiendo por escrito
y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de
sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a D. Héctor emplazándolas por diez días para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su
caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable,
dentro de cuyo término, presentaron escrito de oposición al recurso. Seguidamente,
previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, fueron remitidos los
autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el nº
70/13, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista.
Tercero : En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Se interpone recurso de apelación por el demandado contra la
sentencia por la que se estima parcialmente la demanda presentada y se le condena
al pago de la cantidad de 2.458,40 #. Denuncia en primer lugar infracción del RD
1475/86 de 10 de enero, pues todo usuario de un taller mecánico tiene derecho a un
presupuesto en caso de reparación, habiéndose realizado en este caso sólo trabajos de
mantenimiento del vehículo, lo que obligaba a la necesidad de comunicar las averías
y reparaciones necesarias así como el expreso consentimiento del cliente a la hora de
realizar tal reparación, lo que no ocurre en este caso, sin que los testigos que recogían
el vehículo tuviesen autorización para ordenar la reparación. En segundo lugar reitera
la impugnación y falta de concordancia de las facturas con los albaranes presentados
por falta de concreción y detalle, en especial en relación con la no coincidencia de los
materiales empleados y la falta de expresión del tiempo empleado en la reparación,
por lo que no existe prueba alguna de la realidad de tales reparaciones basándose la
sentencia en meras suposiciones y no en pruebas concretas. Considera igualmente
que se incumple la previsión del artículo 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
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relación a la carga de la prueba, pues el actor no ha aportado los elementos probatorios
necesarios para justificar la condena ni tampoco los documentos complementarios
que justifiquen los trabajos y la compra del material empleado. Por último insiste en
la existencia de prescripción en relación a una serie de facturas que enumera en el
escrito de apelación, con relación a las cuales ha transcurrido más de tres años y no
pueden ser reclamadas.
Por el apelado se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia apelada. Entiende que la falta de presupuesto no justifica el impago de las facturas que se
reclaman pues se han probado los trabajos de reparación y revisión y sin que se haya
mostrado discrepancia alguna con relación a los mismos ni se comunicó de ninguna
forma tal oposición. Entiende que la testifical practicada es suficiente para acreditar
la realidad de las reparaciones llevadas a cabo, sin que se hayan infringido las reglas
de la carga de la prueba y debe aplicarse el plazo de prescripción de 15 años al estar
en presencia de un contrato de arrendamiento de obra.
SEGUNDO : El primer motivo de apelación, siguiendo el orden del propio recurso
interpuesto, es el relativo a la infracción de lo previsto en el RD 1457/1986, de 10
de enero, regulador de la actividad de los talleres de automóviles. En tal sentido es
cierto que, como señala el apelante, el artículo 14.1 de la citada norma reconoce a todo
usuario el derecho de un presupuesto en los casos de reparaciones, estableciéndose
igualmente en el artículo 14.5 del citado Real Decreto , que tal reparación solo se
llevará a cabo después de ser expresamente aceptado el presupuesto por el cliente o
haber renunciado expresamente al mismo, siendo evidente, a la vista de la documental
aportada con la demanda, que en el presente caso en ninguna de las reparaciones contenidas en las facturas aportadas como documentos 4, 9, 15, 17 y 23 de la demanda se
ha acompañado el presupuesto ni documento en el que se renuncie al mismo por parte
del usuario, tal como exige la citada norma. Ahora bien, lo que dicho Real Decreto
no establece, ni puede deducirse de su redacción, es que es lo que ocurre cuando se
ha llevado a cabo efectivamente la reparación del vehículo a pesar de que no se haya
presentado presupuesto ni este haya sido renunciado por el dueño del vehículo. En
estos casos habrá que acudir a la valoración del resto de las pruebas a los efectos de
determinar si éste tuvo conocimiento real de la necesidad de la reparación y aceptó
la misma sin exigir al dueño del taller la entrega del presupuesto, pues en estos casos
la ausencia de tal petición expresa puede equivaler a una renuncia tácita a la elaboración del presupuesto y ello daría derecho a reclamar el importe e la citada reparación
realmente realizada.
En el presente caso, tras el examen de los documentos acompañados a la demanda y de las pruebas personales practicadas en el juicio oral, tras el correspondiente
visionado del DVD del juicio celebrado, hay que delimitar dos grupos de facturas:
a) facturas que incluyen diversas reparaciones (documentos 4, 9, 15, 17 y 23) y b)
facturas exclusivamente de mantenimiento (resto de las facturas aportadas junto con
la demanda de juicio monitorio). El propio Sr. Moises , en su interrogatorio reconoció
que sus empleados llevaban el vehículo al taller para trabajos de mantenimiento, sin
que sus chóferes estuvieran autorizados para aceptar reparaciones sino que era él el
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único que daba su consentimiento a las mismas, afirmando igualmente que nunca
le ha sido presentado por parte del actor presupuesto alguno ni ha renunciado documentalmente al mismo. Ello es confirmado por los dos testigos que declararon en
juicio, ambos ex empleados del apelante, afirmando ambos que no sólo se realizaban
trabajos de mantenimiento sino también reparaciones, señalando el Sr. Juan Enrique
por ejemplo un cambio de motor y el Sr. Bernardino una reparación de la caja de
cambios, coincidiendo ambos igualmente en que ellos informaban de las necesidades
de mantenimiento o reparación del camión a su jefe y éste les autorizaba verbalmente
a llevarlo al taller. Esta prueba es clara sobre el sistema habitual de trabajo y sobre la
falta de necesidad de presupuesto en virtud de las relaciones habituales y de confianza
entre ambas partes, tal como reconoció al inicio de su interrogatorio en el juicio el
apelante. También acreditan que el Sr. Moises conocía las actuaciones que se debían
de desarrollar sobre sus vehículos y las autorizaba. Por tanto, en ningún momento la
ausencia de presupuesto impedía la reparación del vehículo, ni parece ser exigida la
misma en las liquidaciones mensuales que ambas partes realizaban, tal como expresó
el propio apelante en su interrogatorio cuando reconoció que examinaba las facturas
pendientes y liquidaba en metálico, recibiendo un recibo de pago a cuenta de lo debido.
Por ello el efecto derivado del incumplimiento de esta obligación prevista en el artículo
14 del RD 1457/86 , si efectivamente se llevó a cabo la reparación con conocimiento
del propietario del vehículo, no es el impago de la factura correspondiente, pues el
único efecto que dicha norma señala es la no reparación mientras no se acepte, por lo
que ésta debe ser pagada si efectivamente se acredita tal reparación.
TERCERO : Entrando a conocer de los motivos de impugnación segundo y tercero
de la sentencia, ambos interrelacionados entre sí, debe examinarse si se ha probado por
parte del actor y apelado la realidad de las facturas reclamadas, con especial referencia
a la alegada falta de identidad entre los albaranes y las factura aportadas. Para ello
hay que partir de la calificación jurídica del contrato celebrado entre las partes como
arrendamiento de obra, calificación que abarca tanto a las actuaciones de mantenimiento como a las de reparación que fueron facturadas y se reclaman en esta demanda.
En primer lugar es preciso señalar que esta apelación queda limitada al examen
de los documentos 5 a 26 de la demanda, pues la sentencia apelada rechaza el pago de
las facturas aportadas como documentos 1 a 4 dado que no aportan el correspondiente
albarán firmado, pronunciamiento que ha devenido firme al no impugnar en este punto
la parte actora la sentencia apelada a pesar de no incluirse el importe de dichas facturas
en la cantidad objeto de condena.
En segundo lugar hay que señalar que todos los albaranes han sido reconocidos
por los chóferes del apelante que se encargaban de dejar y recoger el vehículo del taller
del actor, siendo firmados los albaranes aportados como documentos nº 8, 12, 22, 24,
26 y 28 por Don. Juan Enrique y los numerados como 6, 10, 14, 16, 18, 20, 30 y 32
por Don. Bernardino , tal como estos declararon en juicio, si bien es preciso señalar
que al primer testigo sólo se le exhibieron hasta el documento nº 12 y no el resto de
los albaranes, pero el resto que se reconoce como firmado por el mismo es atribuible
al mismo no sólo por la semejanza de la firma con los expresamente reconocidos, sino
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especialmente porque en todos ellos consta el número de DNI del citado testigo. Por
tanto todos los albaranes aportados con la demanda son reconocidos, lo que implica
que se prueba que los vehículos fueron retirados tras la realización de los trabajos que
se señalan en tales albaranes y que vienen a coincidir con los trabajos que los testigos
señalaron en el juicio, como llevados a cabo en el taller.
En tercer lugar también hay que acotar en estos motivos aquellos documentos en
los que sí existe una absoluta coincidencia entre lo descrito en el albarán y la factura
aportada, la cual se da en los documentos 5 y 6; 7 y 8; 11 y 12; 13 y 14; 17 y 18; 19 y 20;
21 y 22; 25 y 26; 27 y 28; 29 y 30; 31 y 32. Todos estos documentos vienen referidos a
labores ordinarias de mantenimiento de los camiones, a excepción de los documentos
17 y 18 en los que se incluye una reparación correspondiente a un cambio de depósito
en el camión. Dado el origen del motivo de apelación, la falta de coincidencia de los
albaranes y las facturas, es evidente que en todas aquellas en la que sí se dé tal identidad
no pueden considerarse incluidas en dicha impugnación y debe considerarse probado
la realidad de las facturas y la efectiva realización de los trabajos señalados de mantenimiento, actividad ésta que fue expresamente reconocida por el propio apelante en
su interrogatorio, como se señaló en el fundamento de derecho anterior.
A la vista de las precisiones anteriores queda clara que estos motivos quedan
limitados al conjunto de factura y albaran 9 y 10 (reparación de caja de cambios y
mantenimiento); 15 y 16 (reparación de frenos y mantenimiento) y 23 y 24 (reparación caja de cambios y embrague y mantenimiento). Lo primero que hay que señalar
es que el artículo 15 del RD 1457/86 sólo exige que el taller desglose los conceptos,
materiales y horas de trabajo empleadas en las facturas que se emitan, sin referencia
alguna a los albaranes, y es evidente que las facturas que se reclaman cumplen con
la citada normativa con el debido desglose. En segundo lugar la testifical señalada y
sobre la que ya se ha hecho mención en el fundamento de derecho anterior acredita que
tales reparaciones eran necesarias y dicha necesidad era conocida de forma expresa
por el apelante a través de las comunicaciones que le realizaban sus empleados a los
que daba conformidad verbal para las mismas, tal como ambos testigos declararon
en el juicio, e incluso la reparación de la caja de cambio fue reconocida por el Sr.
Bernardino al citar un ejemplo de las reparaciones que hubo que realizar, lo que viene
a coincidir con la factura y albaran aportados como documentos 9 y 10 de la demanda.
Finalmente los albaranes vienen a reflejar, grosso modo, los trabajos principales realizados de reparación, sin que por otro lado conste que cuando tuvo conocimiento de
las facturas el apelante impugnase el tiempo o materiales empleados ni reclamase por
considerar excesivos los mismos, así como tampoco ha aportado prueba alguna sobre
la incorrección o exceso de dichas facturas que se reclaman. No existe, en la sentencia
apelada, infracción alguna de las reglas de la carga de la prueba del artículo 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , pues el juez a quo ha considerado probada la realidad
de las facturas aportadas como documentos 5 a 26 de la demanda, lo que supone la
acreditación del hecho base de la demanda, sin que el demandado haya probado, y la
carga de la prueba de este extremo le correspondía al mismo, que dichas reparaciones
no fueron autorizadas o que el importe de lo reclamado excedía de la actividad realmente realizada por el taller. Pretender que se aporten los documentos justificativos
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de la compra de piezas es algo totalmente inadecuado, pues estamos en presencia
de piezas normales de las que suelen haber en los talleres mecánicos y no de piezas
especiales que sí hubieran necesitado una justificación por su propia especialidad.
CUARTO : El último motivo de apelación es el relativo a la prescripción por haber
transcurrido más de tres años desde la fecha de la factura, aplicando el plazo previsto
en el artículo 1967.4º del Código Civil . Dicha alegación ya fue rechazada en primera
instancia e igualmente lo debe ser en esta alzada. Es cierto que sí se determina tanto
en la oposición al monitorio como en el recurso de apelación cuales son las facturas
que se consideran prescritas, pero ello no afecta en modo alguno a la desestimación
de dicha excepción.
Como ya se ha señalado la relación entre las partes no es de compraventa de piezas
sino la de un contrato de arrendamiento de obra en virtud del cual el taller debía de
proceder a la reparación y al mantenimiento de los vehículos cuando fuese requerido a
tal efecto, arrendamiento que incluye no sólo la mano de obra sino también el empleo
de los materiales necesarios a tal fin, que no gozan por tanto de autonomía con relación
al contrato de obra realmente concertado entre las partes. Por ello, como bien se señala
en la sentencia apelada, el plazo de prescripción que debe tomarse en consideración
es el correspondiente al del contrato base de la relación entre las partes y ante la falta
de una específica previsión legal, será aplicable el plazo de quince años del artículo
1964 del Código Civil y no el de tres años señalado, pues el mismo tiene un objeto y
finalidad que lo hacen incompatible con un arrendamiento de obra como el concertado
entre las partes de este proceso. En consecuencia, procede la desestimación del motivo
alegado así como del recurso de apelación en su integridad.
QUINTO : De conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el
artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al ser desestimado el recurso
procede la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador/a Dª
Susana Alonso Cabezos, en nombre y representación de D. Moises , contra la sentencia
dictada en fecha 18 de octubre de 2012 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Cartagena , en los autos de Juicio nº 607/12, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO
íntegramente la sentencia apelada y todo ello con expresa condena a la parte apelante
al pago de las costas de esta alzada.
93. SAP CS 504/2013 de 23 de mayo de 2013
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Sección: 3
Nº de Recurso: 802/2012 Nº de Resolución: 227/2013
Ponente: RAFAEL GIMENEZ RAMON
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En la Ciudad de Castellón, a veintitrés de mayo de dos mil trece.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los
Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada el día veintiocho de marzo de dos mil doce por el
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Castellón en los
autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 2078 de 2010.
Han sido partes en el recurso, como apelante, Don Serafin , representado por la
Procuradora Doña Sonia Sánchez Bosquet y defendido por la Letrada Doña Natalia
Nicolau Gozalbo, y como apelada, Talleres
O.P. Pino, S.L., representada por la Procuradora Doña Teresa Belmonte Agost y
defendida por el Letrado Don Javier Fortuño Gil.
Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN, que
expresa el parecer de la Sala
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: “ESTIMAR
la demanda interpuesta por TALLERES O.P PINO S.L contra DON Serafin y CONDENO al demandado que pague a la demandante DOCE MIL SESENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (12.062’51 euros), más intereses
legales y costas del procedimiento.-”
SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Don Serafin se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, solicitando se
dicte Sentencia desestimando la demanda con condena en costas a la parte contraria.
Subsidiariamente y para el caso de confirmarse la sentencia recurrida en cuanto al
pronunciamiento condenatorio, solicitó que se revoque en cuanto a la condena en
costas, resolviendo que cada parte se haga cargo de las causadas a su instancia.
Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso,
solicitando se dicte sentencia confirmando la dictada en primera instancia, con imposición de costas en ambas instancias a la parte apelante.
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, en cuyo Registro General tuvieron entrada en fecha 5 de diciembre de 2012, correspondiendo su conocimiento a
esta Sección Tercera en virtud del turno de reparto de asuntos que devino aplicable.
Por Diligencia de Ordenación de fecha 7 de diciembre de 2012 se formó el presente
Rollo y se designó Magistrado Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por
Providencia de fecha 9 de abril de 2013 se señaló para la deliberación y votación del
recurso el día 17 de mayo de 2013, llevándose a efecto lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los de la resolución recurrida y se resuelve el recurso conforme a
los siguientes:
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PRIMERO.- El presente procedimiento ha tenido por objeto la reclamación
del precio de reparación de un automóvil, habiendo sido estimada por la sentencia
impugnada sobre la base esencial de la realidad de dicha intervención mecánica, su
necesidad, no constancia de que aquel sea excesivo, realización con la conformidad
del demandado y ausencia de relevancia de la inobservancia del RD 1457/86 por el
que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios por los talleres de
reparación de vehículo al concurrir en todo caso el conocimiento y consentimiento
del demandado en orden a la reparación y en cuanto a su trascendencia o importancia.
Frente a dicha sentencia se alza el demandado, a la sazón el propietario del
vehículo reparado, denunciando básicamente una errónea valoración de la prueba
y aplicación de las reglas que regulan la carga de la misma, la inaplicación del RD
1457/86 y la existencia de una incongruencia por exceso al pronunciarse la resolución
sobre cuestiones no pedidas por las parte demandante. Subsidiariamente, para el caso
de confirmación de la condena al abono del importe reclamado, ha defendido que no
procede expresa imposición de costas.
SEGUNDO.- Partiendo de dichos términos en relación con los arts. 456.1 y 465.5
de la LEC examinaremos las cuestiones suscitadas en esta alzada descartando desde
un principio que concurra el vicio de incongruencia aducido por cuanto la sentencia
lo que verifica es estimar sin más la pretensión pecuniaria objeto de este procedimiento y no debe olvidarse que, como dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 14
de abril de 2011 , “hay incongruencia ultra petita (exceso de lo pedido) cuando se
concede más de lo solicitado por la parte litigante ( SSTS de 23 de junio de 2004, RC
n. 1803/1998 , 17 de septiembre de 2008, RC n. 4002/2001 )”. Y si lo que se trataba
de denunciar es una alteración de la causa de pedir por las referencias contenidas al
enriquecimiento injusto contenidas en la resolución impugnada, tampoco apreciamos
dicha infracción desde el momento en que la condena combatida se fundamenta en un
ámbito que no excede del contractual en el que se ubica la demanda, no teniendo nada
que ver con ello que se diga que la apelante pretende enriquecerse injustamente, sin
perjuicio que un repaso a la resoluciones judiciales recaídas en supuestos similares al
presente permiten apreciar que no es extraño que en casos en que se fija la realidad de
la reparación y su buen fin, vía moderación de la suma reclamada y a los efectos de
evitar un enriquecimiento injusto, sin salirse propiamente del marco contractual del
arrendamiento de obra en que se ubica la reparación de vehículos, se conceda parte
de lo pedido cuando se considera que por cuestiones atinentes a la determinación del
precio de los trabajos no puede accederse como tal a su reclamación en los términos
en que ha sido deducida, quedando por ello excluida la contravención del art. 218 de
la LEC que propiamente ha venido a ser aducida.
TERCERO.- En cuanto a los restantes motivos en que se basa la apelación, estimamos que deben correr la misma suerte que el anterior, con la consiguiente procedencia
de desestimar el recurso deducido.
Debe partirse en primer lugar que no ha lugar a poner en duda la realidad de la
reparación y su necesidad por idénticos argumentos que los expuestos por el Juez de
primer grado, dado que los diversos profesionales que intervinieron en la reparación
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así lo pusieron de relieve con suficiente detalle en los interrogatorios de que fueron
objeto, por lo que ante la ausencia de cualquier otro elemento probatorio que apunte en
sentido contrario, teniendo presente que el propio demandado y aquí apelante señaló en
su contestación que llevó su vehículo al taller por un problema de recalentamiento de
motor, carece de sentido y fundamento pretender plantear incertidumbres por ausencia
de aportación de facturas reflejando aquellas, por traslado a los talleres de aquellos de
las piezas a reparar y no de todo el vehículo (se infiere de las declaraciones de aquellos
que en todo caso son conocedores del modelo de que se trata y no puede olvidarse
que no hay constancia alguna de problemas en el manejo posterior del vehículo tras
la intervención mecánica cuyo precio es objeto de reclamación) o por considerar que
existen limitaciones a una intervención pericial al respecto cuando ningún intento se ha
desarrollado a estos efectos en dicho marco, habiendo señalado incluso el perito autor
del dictamen adjuntado a la contestación que no ha inspeccionado mecánicamente el
vehículo.
En cuanto a la conformidad del apelante con la reparación, con el consiguiente
consentimiento a que se verificara en la forma en que se ha verificado, entendemos
igualmente que, a la vista de las alegaciones del recurso referentes a este punto, no
hay motivo para discrepar de la valoración probatoria que le ha conducido a afirmar
su existencia. Se ha basado el Juez de primer grado esencialmente en lo declarado
por el testigo Sr. Pino y en una serie de hechos de los que ha derivado la necesaria
existencia de la voluntad referida, sin que apreciemos por nuestra parte la concurrencia
de circunstancias que permitan contradecir sus conclusiones probatorias, dado que se
atienen a lo declarado por dicho testigo, no se obviaron las circunstancias atinentes al
mismo que pudieren afectar a su imparcialidad (las que en todo caso no le inhabilitan
como testigo, sin que quepa poner ningún reparo a la credibilidad que ha apreciado
en el mismo el Juez de Instancia a la vista de todas sus manifestaciones en una consideración global –dista de ajustarse a un guión marcado y comprende reconocimientos
que antes perjudican que benefician al interés que pudiere insistir en querer verse en
atención a su relación actual con las partes–, máxime de tener presente que es quien
está en mejores condiciones para valorarlo por efecto de la inmediación –en este
sentido, entre otras, Sentencias de esta Sala de 20 de diciembre de 2012 y 16 de mayo
de 2011 –) y concurren una serie de circunstancias acordes a la presencia del consentimiento expresado, dado el tiempo dilatado que necesariamente hubo de emplearse
para la reparación por la intervención de diversos profesionales sin constancia de
reclamación alguna durante el mismo, asunción inmediata de su coste por la apelada,
entrega previa de 2.000 euros a cuenta del precio total por parte del apelante (según
reconoció el testigo antedicho y no se negó al formular oposición a la reclamación
inicial verificada vía juicio monitorio) y justificación de la ausencia de toda formalidad
en los tratos por la relación familiar existente entre las partes y confianza derivada de
la misma, de lo que es buena muestra que se permitiera la retirada del vehículo una vez
reparado previamente a la entrega de la factura de la reparación y abono de su importe,
restando únicamente el dar por íntegramente reproducidos los restantes argumentos
expuestos al respecto de manera acertada por el Juez de primer grado.
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Si a lo expuesto añadimos que no resulta de lo actuado que el precio resulte excesivo tal como se fijó en la instancia, no teniendo nada que ver con ello que pudiere
resultar antieconómico en función del estado del vehículo y precios de mercado de un
vehículo de segunda mano de idénticas características, así como que tampoco concurre
indicio alguno que no haya sido exitosa la intervención mecánica (como también se
expresa por el Juez de primer grado, amén del periodo transcurrido hasta que formula
una reclamación el aquí apelante, no constan otras reparaciones del vehículo atinentes
al motor) no pueden más que ratificarse las determinaciones verificadas en la instancia.
Nada cambia por el hecho de que no hayan sido observadas las formalidades
establecidas en el RD 1457/1986 a propósito de la reparación de vehículos (no obra
presupuesto ni renuncia al mismo, orden de reparación ni han sido devueltas todavía
las piezas sustituidas), habida cuenta que, aun no desconociendo que no existe uniformidad en nuestros órganos jurisdiccionales a la hora de fijar las consecuencias civiles
que se derivan de su incumplimiento, responsabilidades de orden administrativo al
margen, lo cierto es que no puede negarse la existencia de la relación contractual
arrendaticia litigiosa conforme las consideraciones anteriores al concurrir todos sus
elementos esenciales, empezando por el consentimiento que ha sido establecido por
parte del propietario del vehículo que no necesariamente debe constar por escrito, con
la consiguiente obligación esencial de abono del precio que le incumbe atendidos los
hechos establecidos en el desarrollo de la relación negocial.
Señalar al respecto que ya vino a decir esta Sala en Sentencia de 2 de noviembre
de 2007 , en relación a las exigencias normativas referidas que no debían entenderse
que constituyeren “una exigencia “ad solemnitatem”, sin la cual no pueda entenderse
encargada por el cliente la reparación y asumida la obligación de pago del correspondiente precio, de suerte que no pueda ser el mismo exigido por la empresa reparadora
si no hay aceptación escrita previa. Ello, por cuanto entendemos que la obligación de
pago del importe de la reparación llevada a cabo surge a cargo del cliente si la empresa
prestadora del servicio acredita cumplidamente que aquel prestó su conformidad de
forma verbal”.
En la misma línea cabe citar, entre las resoluciones más modernas al respecto, la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, S.1, de 23 de marzo de 2011 y la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, S.8, de 15 de febrero de 2013 .
Cuestión diversa hubiere sido que junto a las omisiones referidas contrariando las
previsiones normativas concurrieren incertidumbres acerca de la misma existencia de
la relación contractual, su contenido o desarrollo, dado que en tal caso si que hubieren
cobrado a buen seguro la correspondiente relevancia de la que ahora carecen por no
darse ese supuesto como hemos visto.
CUARTO.- Finalmente, en cuanto a la ausencia de imposición de costas que se
postula de manera subsidiaria en el recurso para caso de no acogerse en sus pedimentos
principales, señalar que solo podría motivarla las dudas de hecho que se refieren en el
mismo en relación con el art. 394 de la LEC , considerando que no estamos ante dicho
supuesto dado el sentido de la presente resolución, dado que en otro caso tendría que
haber sido seguramente diverso conforme lo anteriormente expresado, sin perjuicio
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de recordar que no son tal las naturales, comprensibles y justificables divergencias
que han dado lugar al debate jurídico (en este sentido, Sentencias de esta Sala de 18
de octubre y 10 de noviembre de 2006 ) y que resulta un tanto incongruente o contradictorio defender la pertinencia de que no concurra especial pronunciamiento en
materia de costas procesales por dudas fácticas cuando de manera principal se pide
que se impongan las costas a la parte contraria para el caso de estimarse el recurso y
con ello desestimarse la demanda.
QUINTO.- En cuanto a las costas de la alzada, la desestimación del recurso de
apelación determina que se impongan a la parte apelante, a tenor de lo establecido
en los artículos 398-1 y 394-1 de la L.E.C ., debiendo igualmente procederse a la
devolución del depósito constituido para apelar.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Don Serafin contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castellón en fecha veintiocho de marzo
de dos mil doce, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 2078 de 2010,
confirmamos la resolución recurrida, con imposición a la parte apelante reseñada de
las costas procesales devengadas en esta alzada.
94. SAP BU 493/2013 de 4 de junio de 2013
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Burgos
Sección: 3
Nº de Recurso: 415/2012
Nº de Resolución: 159/2013
Ponente: MARIA ESTHER VILLIMAR SAN SALVADOR
En Burgos, a cuatro de junio de dos mil trece.
VISTOS por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala
núm. 415 de 2.012, dimanante del procedimiento ordinario nº 1/12, del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Burgos, sobre reclamación de cantidad, en recurso de apelación
interpuesto contra Sentencia de fecha 15 de octubre de 2.012, en el que han sido partes,
en esta segunda instancia, como demandante-apelante, D. Fernando, representado por
la Procuradora Dª Carmen Velázquez Pacheco y defendido por el Letrado D. Alejandro
Suárez Angulo; y, como demandada-apelada, la mercantil “IGLESIAS ALQUILER
DE VEHÍCULOS, S.L.”, representada por el Procurador D. José María Manero de
Pereda y defendida por el Letrado D. J. Ignacio Sanz Emperador. Siendo Ponente
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la Ilma. Sra. Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, que expresa el
parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente Fallo: “Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Sra. Velázquez
Pacheco, en nombre y representación de D. Fernando, contra “Iglesias Alquiler de
Vehículos, S.L.”, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra, con expresa imposición al actor de las costas procesales causadas”.
2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal del
demandante se presentó escrito interponiendo recurso de apelación, que fue admitido
en tiempo y forma. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez
días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo
verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante escrito que consta en
las actuaciones; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia
Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta
Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de
ponencia, señalándose para la celebración de la oportuna vista el día 14 de mayo pasado, en que tuvo lugar con asistencia de los Letrados de las partes, quienes informaron
en apoyo de sus pretensiones.
4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- En la demanda, al amparo del artículo 1124 del Código Civil se insta
la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento imputable al vendedor
(entidad Iglesias Alquiler de Vehículos SL) por no entregar en debidas condiciones
el turismo de segunda mano Renault Modus matricula .... PFB y que se le condene
a que, previa devolución del vehículo, reintegre al actor D. Fernando la cantidad de
7.500 # en concepto de precio del vehículo con sus interés legales. Asimismo, el actor
solicita que sea resarcido en los daños causados por importe de 2.190,79 # (1.190,79
# correspondientes a las facturas de reparación que ha tenido que abonar el actor y
1.000 # en concepto de daños morales por no poder usar el coche).
La sentencia apelada desestima la demanda porque las múltiples averías sufridas
por el vehículo no son causa de resolución contractual ya que aquellas aparecieron
cuando el vehículo estaba en manos del comprador, lo que debe considerarse un hecho
fortuito y no atribuible a ningún vicio oculto del vehículo, sino al desgaste y al uso
que se ha hecho del mismo, añadiendo que la adquisición de bienes de segunda mano
implica que se adquieren en su estado actual, sin que pueda pretenderse un funcionamiento perfecto como si de una cosa nueva se tratara.
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Se interpone recurso de apelación, para que con revocación de la sentencia de
instancia, se estime íntegramente la demanda, fundándose en la valoración errónea de
la prueba practicada y en la infracción de los artículos 1445 y siguientes del Código
civil, Ley General para la defensa de consumidores y Usuarios , Ley 23/2003 de 10
de julio de Garantías en la Venta de bienes de consumo y RD 1457/1986 de 10 de
enero de la Actividad Industrial y prestaciones de Servicios en talleres de reparación
de automóviles.
SEGUNDO.- Además de la regulación genérica de las consecuencias del incumplimiento contractual contenida en el art. 1124 CC, en el supuesto de autos resulta de
aplicación la normativa específica de protección al consumidor contenida en el RDL
1/2007 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de consumidores y usuarios,
el cual regula en sus arts. 118 y ss. las acciones que amparan al consumidor (condición
que, no se discute, reúne el actor) frente a la entidad demandada –vendedora profesional–. Legislación específica que omite totalmente el actor tanto en su demanda como
en su escrito de recurso de apelación. El Texto Refundido ha integrado en su Título V
la Ley 23/2003 de 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo, con muy
escasas modificaciones y manteniendo los mismos principios de la Ley derogada. El
marco legal de la garantía prevista en la Ley 23/2003, de 10 de julio, que incorpora la
Directiva 1999/44 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999,
según su Exposición de Motivos, tiene por objeto facilitar al consumidor distintas
opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el
contrato, dándole la opción de exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que
alguna de estas opciones resulte imposible o desproporcionada, de modo que cuando
la reparación o la sustitución no fueran posibles o resulten infructuosas, el consumidor
puede exigir la rebaja del precio o la resolución del contrato.
La responsabilidad del vendedor profesional se designa como garantía legal
(configurada como elemento esencial del contrato, que se rige por normas de carácter
imperativo, sin posibilidad de derogación por la voluntad de las partes, e irrenunciable
por el consumidor) y se concreta en la obligación de entregar al consumidor bienes
o productos que sean conformes con el contrato, respondiendo de cualquier falta de
conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, conforme al art.
114 de la ley; ese concepto de conformidad (que sustituye al “saneamiento” del CC ,
ex arts. 1474 y 1484 y ss. CC) ya estaba en el Convenio de Viena de 1980, en el art.
12 Ley 7/96 de Ordenación del Comercio Minorista, y parte del presupuesto de que
dicha falta de conformidad es originaria (es decir, aunque no se percibiese existía
en el momento de la compra, que tiene su origen en el mismo bien); las “faltas de
conformidad” posteriores al momento de la entrega que se deban al uso indebido del
bien por el consumidor (o al cualquier causa imputable a éste) no pueden afectar al
vendedor, al ser ajeno a ellas. “Conformidad” como concepto más amplio que el de
vicios o defectos ocultos del CC, abarcando además vicios de cantidad, calidad o tipo,
e incluso el supuesto del aliud pro alio, lo que permite un tratamiento unitario.
El plazo de garantía legal es de dos años desde la entrega, como período de tiempo
en el que debe manifestarse la falta de conformidad, salvo los bienes de segunda mano
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en que el vendedor y el consumidor pueden pactar un plazo inferior que nunca podrá
ser inferior a un año. La regulación de la garantía de bienes al consumo es en gran
medida una regulación de presunciones. El TR establece la siguiente presunción iuris
tantum: salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que
se manifiesten en los seis primeros meses posteriores a la entrega del producto, sea
este nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando
esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la índole de la falta de
conformidad (artículo 123.1).
De otro lado, la existencia de una regulación específica no excluye la aplicación de
las normas generales sobre el cumplimiento de las obligaciones, fuera del supuesto de
incompatibilidad expresa con el ejercicio de las acciones derivadas del saneamiento
por vicios ocultos de la compraventa (art. 117 pfo. 1º). El régimen de saneamiento
de vicios ocultos del Código civil permanece inalterado, siendo de aplicación a las
compraventas civiles no comprendidas en el ámbito del TR (compraventas entre particulares). En todo caso, conforme al artículo 117 pfo. 2º del TR, el comprador tendrá
derecho, de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los
daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad” (es decir, 1101 y 1124 CC).
Los mecanismos de resarcimiento son: (1) la reparación del bien o su sustitución
por otro de idénticas características, (2) subsidiariamente (cuando no quepan la reparación o la sustitución o éstas no se hayan llevado a cabo en un período razonable
o sin mayores inconvenientes para el consumidor, ex art. 121), la rebaja del precio o
la resolución del contrato, en los términos de la ley (art. 114 en relación con el 118).
Las acciones de reparación y sustitución del bien vendido, de rebaja y de resolución
de la compraventa, previstas en el TR, sustituyen, en el ámbito de las compraventas
de bienes de consumo, a las acciones redhibitoria y “quanti minoris” derivadas del
saneamiento por vicios ocultos, y dejan a salvo las acciones indemnizatorias que
asisten a los consumidores.
Además, las especialidades del régimen resolutorio de la legislación específica
establecen para el consumidor un régimen más benévolo que el propio art. 1.124 del
código civil, ya que frente a la necesaria gravedad que exige este artículo, el art. 121
del TR sólo exige que la falta de conformidad subsistente a los remedios anteriormente
intentados (reparación o sustitución) no sea de escasa importancia (art. 121 in fine),
esto es, que atendida la finalidad perseguida por el comprador y las características del
bien, convierta en abusiva e injustificada la resolución del contrato.
TERCERO.- Ha quedado acreditado que el vehículo de segunda mano (unos
cuatro años de antigüedad en cuanto matriculado en febrero de 2006) se compra el
11 de agosto de 2010 por 6.500 # y con un kilometraje de 71.810 kilómetros. Al mes
de su venta, el coche fue llevado por la grúa al taller de la entidad demandada y, a lo
largo del año de garantía, ingresó con grúa unas cinco o seis veces más (hecho admitido por el testigo D. Juan Ramón, responsable de ventas de la entidad demandada):
en octubre y diciembre de 2010 y en mayo y junio de de 2011 con las averías que se
plasman en las facturas emitidas por la demandada –doc . 4 a 8 de la contestación- y,
al menos, otras dos entradas más sobre las que no hay constancia documental alguna
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pero que el representante legal de la demandada admite en su interrogatorio judicial,
una para cambiar el cuadro de instrumentos que se colocó de un coche procedente del
desguace (según sostiene el actor sin su consentimiento) y la última entrada en la que
se cambió el turbo, averiándose al poco tiempo, sin que la demandada hubiese asumido
su reparación argumentando haber transcurrido el plazo de 1 año de la garantía de
compra ,cuando estaba cubierto por la garantía de la reparación como taller de los tres
meses o los 2.000 Kilómetros conforme al RD 1475/1986 (lo que ha dado lugar a un
expediente administrativo tramitado ante la Junta de Castilla y León).
Sobre las causas de las averías, el representante de la demandada afirma en el acto
del juicio que, entre otras, era porque el coche se quedaba sin combustible, mientras
que el actora mantiene que el problema era que el marcador del gasoil del cuadro
de mandos no marcaba correctamente el combustible y que le decían que echara
continuamente gasoil, le cambiaron el aforador y luego, le pusieron un cuadro de
instrumentos de otro coche del desguace que tenía muchos más kilómetros, también
dice que le rectificaron el motor y le arreglaron las escobillas del motor de arranque. Se
desconocen las concretas reparaciones en garantía que realizó la demandada, pues no
se emitieron hojas de encargo , ni las facturas parciales emitidas desglosan los trabajos
realmente realizados conforme al RD 1457/1986 de 10 de enero que regula la actividad
de prestación de servicios de talleres de reparación de automóviles. Asimismo, se ignora el número de kilómetros recorridos por el vehículo pues en las facturas aportadas
por la demandada no se consigan los kilómetros que el vehículo tenía cada vez que
entraba al taller, y está admitido, sin discusión, que el cuadro de mandos colocado
de otro coche procedente del desguace tenía muchos más kilómetros. Que como en
el mes de mayo de 2011, el vehículo tuvo problemas en el motor y salía humo negro
por el escape, se llevó a Autos Curiel- Concesionario oficial de Renault–, entidad que
constata (doc. 3 y 4 de la demanda) la mala indicación en el cuadro de instrumentos
del nivel del carburante y el deficiente estado de los inyectores y por ello, antes de
proceder a la reparación, al estar el vehículo dentro de la garantía de compra solicitaron
orden de reparación al garante, si bien posteriormente no se hizo cargo, pagando el
propietario del vehículo el coste total. Por lo tanto, al producirse la primera avería antes
de los seis meses de la fecha de la compra y tener las posteriores el mismo origen,
conforme a la presunción legal (artículo 123 TR), se ha de presumir que los defectos
en el depósito del combustible ya existían en el momento de la venta, lo que significa
que es el vendedor quien se encuentra obligado a destruir esa presunción mediante
la prueba adecuada. La demandada (vendedora profesional) nada acredita sobre un
posible golpe en el depósito de gasoil después de la venta, ni sobre el defectuoso uso
(circulación por caminos, suministro de gasoil agrícola, etc.) o sobre el defectuoso
mantenimiento del vehículo por su propietario que basa en la falta de presentación de
las facturas correspondientes al cambio de aceite.
Ahora bien, pese al cúmulo de averías sufridas no ha quedado acreditado el alcance
funcional y económico de las mismas, por lo que no puede deducirse si se da o no un
incumplimiento bastante para resolver el contrato de compraventa conforme artículo
121 del TR. Ninguna prueba pericial o de otro tipo se ha practicado en tal sentido y
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a la fecha del juicio, el propio actor, manifestó que el coche no había pasado la ITV
porque lo había dado de baja temporal para no pagar impuestos.
El artículo 121 (bajo la rúbrica “rebaja del precio y resolución del contrato”),
establece que la rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección
del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los
casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores
inconvenientes para el consumidor; la resolución no procederá cuando la falta de
conformidad sea de escasa importancia. Consiguientemente, la reparación y la sustitución del bien –como opciones de saneamiento- priman sobre la rebaja del precio y
la resolución del contrato, hasta el extremo de que –tal y como señala expresamente
el precepto- la resolución sólo procede cuando el consumidor no pueda exigir aquellas
opciones; luego si la reparación o la sustitución son posibles en términos razonables,
no cabe pretender la resolución de la venta, y tampoco cabe cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia; es decir- y expresado de otra manera- la resolución
del contrato es una opción de saneamiento subsidiaria o en defecto de la reparación
o sustitución del bien de consumo que constituya el objeto de la venta, procedente,
además, sólo cuando la falta de conformidad ostente una entidad importante.
Sin embargo, además de la acción principal ejercitada en la demanda de resolución
de la compra que se desestima, se solicitó el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados por el incumplimiento imputable a la entidad demandada (vendedor profesional) de su obligación de entrega de un vehículo defectuoso al demandante consumidor
como prueba el hecho de que el vehículo al mes de su compra ya tuvo que entrar en
el taller y lo hizo por el mismo motivo al menos otras cinco veces más, y otras por
otras causas, así como en otros dos talleres diferentes. El vendedor responde por la
“falta de conformidad”, obligación de conformidad que representa la garantía legal del
consumidor, y cuya falta se identifica con un supuesto incumplimiento – artículo 114
y 116 TR–. Y dice el artículo 117 pfo. 2º que: “ En todo caso, el consumidor o usuario
tendrá derecho de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por
los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad”. Los daños causados por
la falta de conformidad del vehículo han quedado acreditados en cuantía de 2.190, 79
# que comprende el importe de las reparaciones que tuvo que acometer el propio actor
ante la negativa de la demandada a asumirlas (caso del turbo) o ante las deficientes
reparaciones reiteradas llevadas a cabo (caso del depósito del motor y los inyectores)
durante el periodo de vigencia de la garantía y los perjuicios derivados de los inconvenientes que conllevan las repetidas entradas al taller con pérdida temporal del uso
del vehículo así como por el temor a que el vehículo deje de funcionar en viaje, como
así expuso el propio actor en el acto del juicio y corroboró el testigo propuesto por
propia parte demandada (D. Juan Ramón ) que admitió que durante el año de garantía
de compra el vehículo acudió en cinco o seis ocasiones al taller y que estaría 1 o dos
semanas cada vez que ingresaba para ser reparado, dependiendo del trabajo que tuviera
el taller y la pieza a cambiar.
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Por lo expuesto, procede con estimación parcial del recurso la estimación parcial
de la demanda, sin expresa imposición de las costas procesales en ninguna de las dos
instancias (artículo 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Fernando, contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2012,
del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Burgos en el juicio ordinario núm. 1/2012,
procede su revocación y estimar parcialmente la demanda formulada por D. Fernando
contra “Iglesias Alquiler de Vehículos, S.L.”, y se le condena a ésta a pagar la suma
de 2.190,79 # en concepto de resarcimiento de daños por falta de conformidad del
vehículo vendido, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales en ambas
instancias.
95. SAP M 12578/2013 de 5 de julio de 2013
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid
Sección: 12
Nº de Recurso: 337/2012
Nº de Resolución: 601/2013
Ponente: MARIA JOSE ROMERO SUAREZ
En Madrid, a cinco de julio de dos mil trece.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección Duodécima de la Audiencia
Provincial de MADRID los Autos de Juicio Verbal 427/2011 procedentes del Juzgado
de 1ª Instancia nº 81 de Madrid seguidos a instancia de la parte apelante-demandada
TALLER JOSE Y VICTORIA S.L. representado por el/la Procurador MARIA JOSE
LAURA GONZALEZ FORTES y como demandado-apelado D./Dña. Epifanio FEDERICO RUIPEREZ PALOMINO todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 19/09/2011 .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 81 de Madrid se dictó Providencia
de fecha 19/09/2011, cuyo fallo es el tenor siguiente: “Que estimando íntegramente
la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Federico Ruipérez
Palomino, en nombre y representación de Don Epifanio contra Taller José y Victoria
Reparaciones S.L., debo condenar y condeno a la demandada al pago de 948,28 euros
y de los intereses moratorios y procesales, así como al pago de las costas del juicio”
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Notificada dicha resolución a las partes, por la demandada se interpuso recurso
de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos,
dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso a dicho recurso.
SEGUNDO.- Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se formó el
correspondiente rollo de Sala, numeró, registró y turnó la ponencia, quedando pendiente para resolución, señalándose después para ello el pasado día 3 de julio del actual.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto , siendo Ponente la Ilma Sra. D./Dña. María José Romero Suarez
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Se aceptan los fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida.
PRIMERO.- El presente recurso tiene su origen en la demanda presentada por D.
Epifanio contra el Taller JOSÉ Y VICTORIA S.L. ejercitando acción de reclamación
de la cantidad de 948,28 Euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados a consecuencia de la defectuosa reparación del vehículo propiedad del
demandante, por el defectuoso montaje de la correa de distribución, facturado con
fecha 7 de diciembre de 2.009.
El importe responde al importe que supuso la reparación de la correa de distribución, efectuada por tercero, y el importe que se abonó por la parte actora en concepto
de cambio de calentadores y borrado de memoria, efectuado estos últimos en el taller
demandado, facturado el 18 de diciembre de 2.009.
La sentencia apelada estimó íntegramente la demanda, impugnada ahora por
el Taller JOSE Y VICTORIA S.L., que alega como motivos del recurso error en la
valoración de la prueba e infracción de los artículos 1.101 Código Civil , artículo 16
del RD 1457/1.986, de 10 de enero referida a la prestación de servicio de los talleres
de reparación de vehículos, de la Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, y de las normas procesales sobre valoración de la prueba y carga probatoria.
SEGUNDO .- Los motivos han de examinarse conjuntamente.
El relación al primero de los motivos, la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo
e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por
éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las
partes en defensa de sus particulares intereses – TS 1ª SS. de 16 de junio de 1970 , 14
de mayo de 1981 , 22 de enero de 1986 , 18 de noviembre de 1987 , 30 de marzo de
1988 , 1 de marzo y 28 de octubre de 1994 , 3 y 20 de julio de 1995 , 23 de noviembre
de 1996 , 29 de julio de 1998 , 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de
abril de 2003 –. Y es que, estando basados en la inmediación y siendo fruto de un
razonar lógico-jurídico, consecuencia de la aplicación de las reglas de la sana crítica
y del principio «iura novit curia», los argumentos recogidos en la sentencia que se
sustenten en la libre apreciación de la prueba, solamente pueden quedar desvirtuados
cuando obedezcan a razonamientos ilógicos, arbitrarios, antijurídicos o caprichosos.
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Del examen de las pruebas practicadas en autos y del contenido de la Sentencia
apelada se advierte que el Juzgador de Instancia ha efectuado una correcta exégesis y
valoración de los datos probatorios obrantes en autos. No se discutía la naturaleza del
contrato en Primera Instancia, por lo que, a lo que interesa en esta alzada, se evidencia:
1º.- Conforme a lo establecido en el art. 217 LEC la parte actora ha acreditado los
hechos constitutivos de su pretensión. El informe pericial aportado por el demandante
acredita que los daños del vehículo, consistente en el mal engranaje de tres dientes
de la correa de distribución, fue el defectuoso montaje de la correa de distribución,
labor inicialmente realizada por el taller demandado a fin de resolver los problemas
de arranque que presentaba el coche.
Esta prueba no ha sido desvirtuada de contrario, ya que el perito de la parte demandada, que no vio el coche, coincide con el perito de la parte actora en que si la causa
fuese la mala colocación de la correa de distribución, el vehículo tendría continuos
problemas mecánicos, mal arranque en frío, consumo más alto, pérdida de potencia,
etc., motivo por el cual el propietario del vehículo tendría que haberlo notado.
Precisamente, queda sobrada constancia en autos de que fueron estos problemas
mecánicos, sufridos continuadamente, los que decidieron al propietario y a la usuaria
habitual del vehículo a acudir a un taller oficial de la marca a fin de realizar un chequeo
del mismo, a consecuencia del cual se evidenció el problema.
Por consiguiente, queda acreditado que las disfunciones del vehículo tienen su
causa en la defectuosa reparación efectuada el 7 de diciembre de 2.009 por el taller
demandado.
2º.- Consta igualmente acreditado que la segunda reparación realizada en el taller
demandado de cambio de calentadores y borrado de memoria, efectuada el 18 de
diciembre de 2.009, resultó ineficaz para resolver el problema
El vehículo, que tras la defectuosa reparación del 7 de diciembre, continuaba
presentando problemas de arranque y además denotaba pérdida de potencia, fue
llevado de nuevo al taller, donde efectuaron el cambio de calentadores y el borrado de
memoria, y tras estas reparaciones el vehículo, lógicamente, seguía dando los mismos
problemas. El taller no reparó en la incorrecta colocación de la correa de distribución,
pues si lo hubiese hecho, tal y como declaró el perito de la actora, la hubiese colocado
correctamente.
Luego, resulta evidente que las operaciones realizadas fueron inútiles e innecesarias por infructuosas.
En consecuencia, no se advierte infracción alguna en la aplicación del artículo
1.010 Código Civil , pues ha quedado probado el defectuoso cumplimiento de las
obligaciones que afectaban al taller, la producción del daño y su cuantificación y el
nexo causal entre ellos.
TERCERO .- Por la apelante se alega que no puede reclamarse la reparación de
un tercero, cuando no se dio oportunidad a la demandada de repararlo con sus propios
medios ni se dio la posibilidad de verificarlo.
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La Sentencia de Instancia realiza una pormenorizada valoración probatoria al
respecto que debe confirmarse en esta alzada. No es cierto que el taller no tuviera
conocimiento del hecho. Se acreditó que el propietario del vehículo llamó por teléfono
al taller el día siguiente a dejar el vehículo en el taller oficial para hacer el chequeo en el
que se advirtió el problema en la correa de distribución. Así se verifica del documento
8 de la demanda, en la que la duración de la misma es de 4 minutos y 18 segundos
(ratificado en el acto del juicio). Que el taller a esa hora cierre al público no significa
que no se atendiese el teléfono, o incluso (como se apunta por la apelante) que no se
dejase un mensaje en un supuesto contestador automático. Resulta absurdo y fuera
de lógica mantener una llamada telefónica por este tiempo para no hablar con nadie.
Por tanto, se considera acreditado el puntual conocimiento por parte de la demandada de este extremo, y nada hizo al respecto. Tuvo oportunidad de verificar el daño
y no lo hizo.
Queda acreditado, igualmente, que el perito de la parte demandante examinó el
vehículo antes de que se procediese a su reparación. Alegar que el vehículo ya había
sido abierto resulta irrelevante, porque era imprescindible para realizar el chequeo
y comprobar el daño. Lo cierto es que nada evidencia que el taller oficial hubiese
manipulado pieza alguna, lo que correspondía acreditar a la demandada al amparo del
artículo 217 LEC en relación a los hechos impeditivos o excluyentes de la pretensión
del demandante.
Por tanto, tampoco yerra el Juzgador de Instancia en la aplicación del artículo 16
del RD 1457/1986, de 10 de enero , sobre actividad industrial y prestación de servicios
por talleres de reparación de vehículos, así como la acertada cita a la Sentencia de la
Sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de septiembre de 2.006 , a la
que nada añade la apelante que afecte a las resultas del pleito. El taller tuvo conocimiento del hecho e hizo caso omiso. Su inactividad al respecto no puede obligar al
perjudicado a permanecer “sine die” sin obtener una solución, de tal manera que si el
obligado a cumplir no lo hace, el cliente es libre de acudir a un tercero para efectuar
las reparaciones a costa del obligado a realizarlas. Porque la aplicación del citado
RD no excluye, ni puede hacerlo, la aplicación de lo dispuesto en el art. 1.101 CC y
de lo establecido en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en sus
artículos 128 y 147 y ss .
En tal sentido, ya recoge la SAP Las Palmas de 30 de enero de 2.013 , en relación
al artículo 16 – garantía de las reparaciones- del Real decreto 1.457/1986, de 10
enero EDL1986/8998 , por el que se regulan la actividad industrial y la prestación
de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos
y componentes que, “si se produce una avería durante el periodo de garantía en la
parte o partes reparadas, el taller garante, previa comunicación del usuario, deberá
repararla de manera gratuita. Esta normativa supone un plus de protección para los
consumidores y no una restricción de sus posibilidades de reclamación para el caso
de avería, ya que en modo alguno excluye la aplicación de los restantes derechos
reconocidos en la legislación civil que puedan corresponder al perjudicado, como son
los derivados del art. 1.101 y sgtes del Código Civil . No en vano no se debe obviar
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que el apartado primero del mentado art. 16 contiene la expresión “al menos” y en
el apartado 10 se dice literalmente que todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio , General para la
defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se regula el régimen de garantías
y responsabilidades. Normativa esta última que también deriva a las normas civiles y
mercantiles que resulten aplicables”.
En consecuencia, no se aprecia la infracción de los preceptos invocados por la
parte apelante.
Todo lo expuesto conduce a la desestimación del recurso, debiendo confirmarse
la Sentencia apelada en todos sus extremos.
CUARTO.- Al amparo del artículo 398 Ley de Enjuiciamiento Civil las costas se
imponen a la parte apelante.
Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre S.M. el Rey.
FALLO
Debo DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de taller JOSE Y VICTORIA S.L. contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 81 de Madrid, de fecha 19 de septiembre de
2.011, en el juicio verbal nº 427/11 y, en consecuencia, CONFIRMO la expresada
resolución en su integridad.
Se imponen a la parte recurrente las costas devengadas en esta Instancia.
96. SAP B 11111/2013 de 24 de julio
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona
Sección: 17
Nº de Recurso: 963/2012
Nº de Resolución: 364/2013
Ponente: MARIA DEL PILAR LEDESMA IBAÑEZ
En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil trece
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoséptima de esta Audiencia
Provincial, los presentes autos de Juicio verbal, número 1646/2011 seguidos por el
Juzgado Primera Instancia 12 Barcelona, a instancia de Julián quien se encontraba
debidamente representado/a por Procurador y asistido/a de Letrado, actuaciones que
se instaron contra AUTOMOBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV, S.L, quien
igualmente compareció en legal forma mediante Procurador que le representaba y la
asistencia de Letrado; actuaciones que penden ante esta Superioridad en virtud del
recurso de apelación interpuesto por la representación de AUTOMOBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV, S.L contra la Sentencia dictada en los mismos de fecha
13 de septiembre de 2012, por el Sr/a. Juez del expresado Juzgado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El fallo de la Sentencia recaída ante el Juzgado de instancia y que ha
sido objeto de apelación, es del tenor literal siguiente:
“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Julián contra
AUTOMÒBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV, S.L., DEBO CONDENAR Y
CONDENO a la demandada a abonar al actor la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS euros CON NOVENTA Y TRES céntimos, más los intereses legales
desde la presentación de la demanda respecto de la suma de 4.672,93, sin hacer un
pronunciamiento expreso en cuanto a las costas procesales causadas.”
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la
representación de AUTOMOBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV, S.L y admitido
se dio traslado del mismo al resto de las partes con el resultado que es de ver en las
actuaciones, y tras ello se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial.
TERCERO .- De conformidad con lo previsto en la Ley, se señaló fecha para
resolver el recurso, lo cual tuvo lugar el pasado veintiocho de junio de dos mil trece.
CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación de la entidad AUTOMÒBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV, S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada
en fecha de 13 de septiembre de 2012 por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de
los de Barcelona .
La resolución recurrida estimaba parcialmente la demanda interpuesta por D. Julián contra la ahora recurrente y, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación
activa y caducidad de la acción opuestas por la demandada, condenaba a esta última
al pago a la actora de la suma de 5.372,93.-euros, con más los intereses legales que se
indican en el fallo de dicha resolución, transcrito en los antecedentes de la presente, e
imponiendo a cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
En sustento de su decisión, la juzgadora de primer grado, acogiendo las alegaciones
expuestas en la demanda inicial de las actuaciones, considera acreditado, en síntesis,
que la avería sufrida por el vehículo del actor en fecha 30 de marzo de 2011, consistente
en el desplazamiento y descolocación de una de las bujías de su vehículo (Renault Gran
Espace, matrícula 5973- CGL) fue debida a que dicha bujía, que impedía o dificultaba
extremadamente el funcionamiento del cuarto cilindro de dicho vehículo, había sido
mal ajustada por lo operarios del taller demandado cuando se efectuó la revisión de
mantenimiento del mismo y se cambiaron las cuatro bujías, revisión que tuvo lugar
en fecha 22 de octubre de 2008.
La apelante fundamenta su recurso reiterando, en esencia, los mismos argumentos
que ya le llevaron a oponerse a la demanda. Así, vuelve a alegar que el actor carece
de legitimación activa pues, a juicio de la recurrente, no acredita la titularidad del
vehículo averiado. También insiste en considerar caducada la acción ejercitada al haber
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transcurrido con creces el plazo de garantía de la reparación previsto en el art. 16 de del
Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan la actividad industrial
y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de
sus equipos y componentes.
Por último, la apelante considera que se produce una errónea valoración de la
prueba practicada pues estima que no se acredita la relación de causa efecto entre el
cambio de bujías efectuado en octubre de 2008 y la avería aparecida en marzo de 2011
cuando, entre ambas fechas el vehículo había recorrido más de 40.000 kilómetros.
La actora apelada solicita la confirmación de la sentencia recurrida mostrando, en
síntesis, su conformidad con los argumentos expuestos por la juzgadora de instancia.
SEGUNDO.- En lo que se refiere a la alegaciones de falta de legitimación activa
y de caducidad de la acción, debo suscribir los argumentos recogidos en la resolución
recurrida.
En este sentido, en lo atinente a la falta de legitimación pasiva, cabe indicar, primero, que la posibilidad de impetrar responsabilidad por una reparación deficientemente
ejecutada no está reservada sólo al propietario del vehículo, sino que se extiende a
quien se haya visto perjudicado por esa reparación defectuosa siendo que, en el caso
de autos, el actor acredita, aportando las facturas pertinentes, que sufragó el coste de
la avería aparecida en el año 2011, la cual estima se deriva de la incorrecta actuación
del taller demandado en el 2008, lo que le situaría como perjudicado por dicha actuación. Y, segundo, en todo caso, la acreditación de la titularidad de un vehículo no
está sometida a un sistema de prueba tasada, como parece exigir la entidad recurrente
que reclama la aportación del certificado de la Dirección Provincial de Tráfico o el
permiso de circulación del mencionado automóvil, sino que dicha titularidad puede
deducirse de otros medios de prueba como, coincidiendo con la juez a quo, considero
que sucede en este caso en que dicha titularidad puede presumirse del pago por parte
del actor, no sólo de todas las facturas de mantenimiento y reparación del repetido
vehículo, sino también del impuesto de circulación y del seguro del mismo, datos que
no se ven desvirtuados por las meras manifestaciones de la demandada carentes de
apoyo probatorio.
Por otra parte, por lo que se refiere a la caducidad de la acción, considero que
la demandada no distingue convenientemente, por un lado, la acción para reclamar
una reparación en garantía, que es la que se deriva del art. 16 de del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero , antes reseñado, y que daría lugar a un sistema de responsabilidad objetiva, garantía que en efecto se encuentra extinguida, de, por otro lado,
la acción derivada del incumplimiento contractual que se imputa a la demandada por
no haber efectuado correctamente las labores de mantenimiento del vehículo en el año
2008, que es una acción personal, sometida al plazo de prescripción general, que es
la acción ejercitada y que estaría plenamente vigente, como bien indica la juzgadora
de primer grado.
Ahora bien, esta acción por incumplimiento ya no se rige por parámetros de responsabilidad objetiva, correspondiendo por el contario al actor que lo alega la carga
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de acreditar que la avería que denuncia es efectivamente imputable a alguna actuación
de la demandada que vulnerase sus obligaciones contractuales.
TERCERO.- Sin embargo, por lo que respecta a los aspectos materiales de la
controversia, esto es, a la responsabilidad que se impetra de la entidad demandada,
considero que el recurso debe ser estimado no pudiendo ratificarse la valoración probatoria expuesta por la juzgadora de primer grado en la resolución recurrida.
Antes de cualquier otra consideración, se debe poner de relieve que la reclamación del actor está integrada por cuatro conceptos: (i) la suma de 3.741,60 euros que
se corresponde con el coste de reparación de la bujía que el actor considera defectuosamente instalada; (ii) otros 579,01.-euros que se reclaman por la reparación de
elementos eléctricos del automóvil que se habrían ocasionado, según el demandante,
al intentar ponerlo en marcha con las pinzas invertidas por parte de los operarios de
la demandada recurrente; (iii) 352,32 euros como coste de la pericial encargada por
el actor y aportada en el presente procedimiento, y (iv) 1.300.- euros en concepto de
daño moral, suma esta última que la resolución recurrida, limitó a 700.-euros y de ahí
la estimación parcial de la demanda.
Pues bien, considero que la oposición total que efectúa la demandada al pago de
suma alguna, obliga a analizar, con respecto a cada una de las partidas o conceptos
reclamados, si el actor acredita su pertinencia.
Así, por lo que se refiere a la reparación de elementos del cuadro eléctrico, lo
cierto es que, fuera de las manifestaciones del propio actor señalando que esa avería
fue provocada por los operarios de la demandada al haber invertido las pinzas al tratar
de poner el vehículo en marcha, no hay ningún otro elemento probatorio que permita
corroborar dicha manifestación, la cual, por sí sola, carece de relevancia probatoria al
tratarse de una declaración de parte en la que no se reconoce hecho personal perjudicial
alguno.
Tampoco cabe aceptar que se incluya en la reclamación el coste de la pericial
aportada, el cual, en su caso, se integraría en la condena en costas que, en el supuesto
de autos, ni siquiera se han impuesto a la demandada.
Por lo que se refiere a la sumas que se reclaman, tanto en concepto de daños materiales como de daños morales, derivados de la reparación de la bujía, reparación cuya
necesidad el Sr. Julián imputa a una defectuosa instalación de la bujía llevada a cabo
en el año 2008 por los empleados de la actora, considero que concurre una manifiesta
insuficiencia de prueba, dado del resultado claramente contradictorio de las pruebas
practicadas, que debe perjudicar al demandante ahora apelado, que es quien, como
he avanzado, tenía la carga de probar el incumplimiento que imputa a la contraparte,
esto es, la existencia de una relación de causalidad entre aquella sustitución de bujías
efectuada en el año 2008, y la avería que presentaba el vehículo en marzo de 2011
habiendo recorrido entre tanto más de 40.000 kilómetros.
En este sentido, el perito designado por el actor, Sr. Carlos Ramón , ya indicó,
como pone de manifiesto la juzgadora de instancia, que no es habitual que con una
bujía mal instalada, pueda un vehículo llegar a recorrer más de 40.000.-kilómetros y
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que el defecto se manifieste a los tres años de producida la sustitución de las bujías. Sin
embargo, este mismo perito afirmó que, una vez constatado que el origen de la avería
fue el desplazamiento de una de las bujías instaladas, no podía haber otra explicación
que la sostenida en la demanda, es decir, que, en el momento del recambio, la colocación de esa bujía fue defectuosa. Por otro lado, en sentido contario, el perito designado
por AUTOMÒBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV,S.L., Sr. Alvaro, negó categóricamente que el vehículo pudiera transitar tantos kilómetros con esa instalación
defectuosa que se hubiera manifestado, a su juicio de inmediato. Por otra parte este
mismo perito descartó un fallo del utillaje mecánico utilizado por el taller, que, según
indica, es anualmente auditado sin que se haya constatado defecto alguno, ni en un
fallo humano. En todo caso ninguno de los peritos aporta razonamientos concluyentes
que permitan superar las contradicciones uqe se derivan de sus respectivos dictámenes.
Tampoco arroja mayor luz sobre la controversia el resto de las pruebas practicadas; así, como he señalado, no son relevantes los interrogatorios de parte en cuanto
ninguna de ellas admite hechos personales en contra. El testigo presentado por el actor,
Sr. Constancio , era el recepcionista del taller que finalmente acometió la reparación
del vehículo en el año 2011 pero no se ocupó propiamente de llevar a cabo la misma
desconociendo la causa de las patologías apreciadas. Por su parte, el testigo presentado
por la demandada, Sr. Gerardo , es el Jefe del taller del que es titular la recurrente y,
aunque su testimonio deba ser apreciado con reservas dada la relación laboral existente,
lo cierto es que el mismo corroboraría la tesis de la demandada, nunca la del actor, al
negar que la pretendida instalación de la bujía fuera llevada a cabo de forma incorrecta
descartando fallos tanto humanos como mecánicos.
Llegados a este punto es necesario apuntar, discrepando del criterio de la juez a
quo, que no era la demandada quien debía demostrar la realidad de sus alegaciones de
descargo, es decir, la posible manipulación de la bujía por terceras personas después de
su recambio (por otra parte, no descartable dado el tiempo transcurrido) o que la avería
fuera debida al desgaste consustancial del la bujía o a un defecto de mantenimiento,
sino que, insisto, era al actor a quien correspondía acreditar, no sólo el hecho de la
avería en la bujía, sino la relación de causalidad ente dicha avería y la actuación del
taller en el año 2008, y, a mi juicio, no ha conseguido levantar esa carga, tal como le
impone el art. 217 de la LEC .
Todo ello determina la estimación del recurso planteado debiendo revocarse la
condena de la demandada apelante con expresa imposición al actor de las costas
causadas en primera instancia por aplicación del criterio del vencimiento recogido
en el art. 394 LEC .
CUARTO.- Habida cuenta la estimación del recurso, no ha lugar a hacer especial
pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada ( ex. art. 398.2 de la
LEC ).
Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación
al caso,
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FALLO
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la
entidad AUTOMÒBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV,S.L contra la sentencia
dictada en fecha de 13 de septiembre de 2012 por el Juzgado de Primera Instancia
nº 12 de los de Barcelona en autos de Juicio Verbal número 1646/2011 de los que el
presente rollo dimana, DEBO REVOCAR Y REVOCO la expresada resolución y, en
su lugar, ACUERDO que, DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda inicial
de las actuaciones interpuesta por D. Julián contra AUTOMÒBILS I SUMINISTRAMENTS PERE IV,S.L, debo absolver y absuelvo a la indicada demandada de cuantos
pronunciamientos se interesaban en su contra, con expresa condena al actor al pago
de las costas procesales causadas en primera instancia.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta
alzada.
97. SAP SE 2510/2013 de 26 de septiembre de 2013
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Sevilla
Sección: 6
Nº de Recurso: 9137/2012
Nº de Resolución: 322/2013
Ponente: FRANCISCA TORRECILLAS MARTINEZ
En la Ciudad de SEVILLA a veintiseis de septiembre de dos mil trece.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha visto y examinado el
recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 18 de abril de 2011 recaída
en los autos número 774/2009 seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN Nº2 DE MORON DE LA FRONTERA promovidos por
D. Segismundo representado por la Procuradora DªALICIA NURIA ESPUNY
GOMEZ contra D. Juan Carlos representado por el Procurador D.JUAN GOMEZ
RUBIO , pendientes en esta Sala en virtud de recurso de apelación interpuesto por la
representación de la parte demandada, siendo Ponente del recurso la Magistrada Iltma.
Sra. Doña FRANCISCA TORRECILLAS MARTINEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE MORON
DE LA FRONTERA cuyo fallo es como sigue:
“Que, estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales en representación de D. Segismundo contra D Juan Carlos , en consecuencia:
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1.- CONDENO a la demandada a abonar a la actora la suma de 7.740,48 euros
más los intereses legales de esta cantidad desde la interposición de la demanda hasta
su completo pago.
2.- Sin expresa condena en costas.”.
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación por la representación de D. Juan Carlos que fue admitido en ambos efectos, remitiéndose los autos a este Tribunal y dándose al recurso la sustanciación que
la Ley previene para los de su clase, quedando las actuaciones pendientes de dictar
resolución, tras la deliberación y votación de este recurso.
TERCERO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demanda que da origen a los autos en los que se interpone el
recurso objeto de la presente iba dirigida a obtener una declaración de resolución del
contrato de arrendamiento de obra que habían suscrito las partes con la consiguiente
indemnización de daños y perjuicios a cargo del demandado. Se indicaba en la demanda que el contrato en cuestión había tenido por objeto la reparación del motor de
un vehículo marca Porsche modelo 911 Carrera-996 propiedad del actor, para ello,
acudió al taller regentado por el demandado que gira bajo el nombre comercial “Talleres Hermanos Vargas”. Una vez realizados los trabajos de reparación, el demandado
emitió factura por importe de 6.450,21 euros que fue efectivamente abonada por el
demandante. La reparación, sin embargo, no tuvo efecto alguno ya que inmediatamente
comenzaron a aparecer anomalías de funcionamiento en el vehículo que motivaron
una nueva revisión en el taller, hasta que finalmente, el vehículo se quedó parado en
la carretera. El demandante hizo llevar el motor a otro taller, “Rectificados Utrera”,
detectándose que las piezas descritas en la factura como nuevas presentaban desgaste
por el uso. Seguidamente encargó un informe pericial en el que se concluyó que
las piezas facturadas no habían sido sustituidas y que el taller había abordado una
reparación inviable y condenada al fracaso por las características del motor. El actor
dio por resuelto el contrato y encargó una nueva reparación en otro taller que supuso
el cambio de motor y la colocación de uno nuevo, solicitando en la demanda tanto el
importe de la reparación inicial como el importe de los daños y perjuicios causados.
El demandado se opuso a la demanda alegando que los defectos aparecidos tras las
reparación se habían ocasionado por el mal uso que se había del vehículo en cuestión,
negando la existencia de cualquier tipo de responsabilidad.
En la sentencia dictada se estimó parcialmente la demanda condenando al demandado a abonar al actor el importe de 7.740,48 euros correspondiente a la factura
correspondiente a la adquisición de un nuevo motor y a la de instalación del mismo.
Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso por la demandada interesando la
revocación de la sentencia e íntegra desestimación de la demanda formulada.
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SEGUNDO.- El recurrente alega en primer lugar error en la valoración de la prueba
y afirma que las piezas que aparecen en los informe periciales aportados no son las
“efectivamente pertenecientes” al vehículo averiado.
Se trata de una afirmación carente de respaldo probatorio alguno. Ya en la demanda
se indicó que el motor objeto de la reparación quedó a disposición de las partes y del
Juzgado a los efectos oportunos. Si la demandada afirma que las piezas que aparecen
en los informes no son aquellas que instaló y/o reparó, debió proponer prueba pericial para corroborar tal aserto, lo que no ha verificado, debiendo por ello soportar la
consecuencia de la carencia probatoria, art 217.3 de la LEC .
Lo que sí resulta de los informes periciales aportados por la parte actora es que
las piezas facturadas como nuevas no lo son ya que las que aparecen en el motor
presentan un uso proporcional al kilometraje del vehículo, así ni los pìstones ni las
válvulas son nuevas y la muñequilla del cigüeñal está gripada, lo que, según el informe
pericial emitido por la entidad “Peritaciones, Proyectos y Prevención SL”, ratificado
en el acto del juicio por D Estanislao , es el resultado de una manipulación incorrecta,
estableciendo como conclusión dicho informe que la reparación era inviable por las
características técnicas del motor y que la reparación ha hecho inservible el motor lo
que provoca la necesidad de sustituirlo por otro nuevo.
Esta conclusión enlaza con los otros dos motivos de recurso alegados por la demandada. El primero, error en la apreciación de la relación causa- efecto incide en el hecho
de que, según afirma el recurrente, existe una actuación negligente por parte del actor
que no hizo el rodaje conforme a lo indicado. A este respecto el perito ha informado
que no es preciso período de rodaje alguno si la reparación se efectúa correctamente,
por lo que sigue siendo la única causa del daño la actuación no conforme a lex artis
del taller reparador. Esta consecuencia no queda desvirtuada por la declaración del
mecánico que personalmente se encargó de los trabajos, D Leandro , quien en su
actuación no atendió a las especificaciones propias de este tipo de vehículos, sin que
la experiencia a la que alude en la declaración vertida en el acto del juicio justifique
la actuación llevada a cabo.
En cuanto al último motivo, es decir que no existió negativa a la reparación, es
inoperante a los efectos de la reclamación porque se ha concluido y se tiene por probado que tras la actuación del taller el motor era irreparable de manera que da igual
que quiera o no reparar cuando la reparación ya no es posible.
TERCERO.- Se trata de un contrato sometido a la legislación especial para la
protección de consumidores, así, el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por
el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. A su vez, en la
Comunidad Autónoma andaluza rige el Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se
regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los consumidores
y usuarios.
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Sobre el régimen de responsabilidad establece el Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios
Artículo 147. Régimen general de responsabilidad Los prestadores de servicios
serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios,
salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente
establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio.
Artículo 148. Régimen especial de responsabilidad. Se responderá de los daños
originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por
estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación,
y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar
en debidas condiciones al consumidor y usuario.
En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios sanitarios, los de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores
y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios
de revisión, instalación o similares de gas y electricidad y los relativos a medios de
transporte.
Es decir, es el taller el que debe probar que cumplió exacta y correctamente con
la prestación a su cargo, prueba ésta que no se ha verificado, por lo que no se aprecia
la existencia de los errores de valoración que se denuncian por la recurrente debe
desestimarse el recurso formulado y confirmar la sentencia dictada.
CUARTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte
apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se
prevé en el núm. 1 del artículo 398 en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.
FALLAMOS
En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla
acuerda:
1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D
Juan Carlos contra la sentencia dictada el 18 de abril de 2011 por el Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Morón de la Frontera, en el procedimiento ordinario nº 774/09 del
que este rollo dimana.
2.- Confirmamos íntegramente la resolución recurrida.
3.- Imponemos a la apelante las costas derivadas de su recurso.
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98. SAP TF 2879/2013 de 27 de diciembre de 2013
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 4
Nº de Recurso: 215/2013
Nº de Resolución: 403/2013
Ponente: PABLO JOSE MOSCOSO TORRES
En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, constituida por el Ilmo.
Sr. Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 5 de Arona, en los
autos núm. 947/11, seguidos por los trámites del juicio verbal, sobre reclamación de
cantidad y promovidos, como demandante, por DON Jose Enrique , representado por
la Procuradora doña María Eugenia Beltrán Gutiérrez y dirigido por la Letrada doña
Leticia Edodey Estévez, contra DON Bartolomé , representado por el Procurador don
Alejandro Obón Rodríguez y dirigido por el Letrado don Francisco Fernández Bethencourt, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo
Ponente el Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.
SEGUNDO.- En los autos indicados el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez don Sergio Calle
Pérez, dictó sentencia el veintisiete de enero de dos mil doce cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: «FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda presentada
a instancia de D. Jose Enrique dirigido por el letrado Dña. Leticia Edodey Estévez
y representada por el procurador D. Javier Hernández Berrocal contra D. Bartolomé
dirigido por el letrado D. Francisco Fernández Bethencourt y representado por el procurador D. Pedro Ledo Crespo; condenando a la demandada a la cantidad de 4.017,14
euros más los intereses legales y las correspondientes costas procesales».
TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los
autos por la representación de la parte demandada, en el que interponía recurso de
apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la
impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que
la representación de la parte demandante, presentó escrito de oposición al mencionado
recurso.
CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición al
mismo a esta Sección, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo y la
constitución de la Audiencia de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial con un solo Magistrado, correspondiendo el conocimiento
del mismo y según las normas de reparto en vigor al Magistrado ya mencionado en el
encabezamiento de esta sentencia, al que se pasaron los autos a tales efectos.
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QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo relativo al plazo para dictar sentencia, demorado por tener
que atender a otros asuntos señalados y pendientes en esta Sección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. La sentencia de primera instancia estimó en su integridad la demanda, en la que el actor reclamaba al demandado la cantidad de 4.017,14 euros como
indemnización por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la defectuosa instalación de un motor en el automóvil propiedad del primero, llevada a cabo en el taller
de reparación del demandado con quien había contratado la ejecución de ese servicio.
2. Dicha resolución, tras aludir a las normas sobre la carga de la prueba y, en
concreto, al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC – que impone al actor la
carga de probar la certeza de los hechos de los que se deriva el efecto que corresponde a
su pretensión, valora la prueba practicada y no considera relevantes las manifestaciones
de los hijos del demandado, que declararon como testigos en la vista; por otro lado,
señala que el perito de la demandada apuntó como “posible causa” (el subrayado es
de la sentencia apelada) el golpe de una piedra de los bajos del coche, y, finalmente,
concluye en la relevancia de la declaración del otro testigo “quien afirma fuera de toda
duda que el motor estaba en perfectas condiciones pero que había sido mal colocado”.
3. El demandado ha apelado dicha resolución cuya impugnación gira en torno a
dos alegaciones; la primera, relativa al transcurso del plazo de tres meses de garantía
de la reparación realizada, plazo previsto en el art. 16 del Real Decreto 1457/1986 ; la
segunda, referente a la indebida valoración de la testifical en la que la sentencia funda
su fallo, pues el testigo es el representante legal de la entidad (RAHN) titular del otro
taller que revisó el motor tras su instalación en el del demandado, siendo después de
esa revisión y sin que mediara ninguna intervención de este último, cuando “el motor
del vehículo se desprende cayendo al suelo”, de modo que su declaración vendría a
resultar interesada “ya que de otra forma reconocería la responsabilidad de la empresa
a la que representa”.
4. El actor se ha opuesto al recurso interpuesto alegando que la caducidad del
plazo de garantía integra una cuestión nueva introducida por primera vez en el recurso,
y transcribe una sentencia de otra Audiencia Provincial sobre la significación de la
garantía que, a su entender, invalida esta alegación del recurso; por otro lado, señala
que el error en la apreciación de la prueba solo puede prosperar como motivo de apelación cuando las conclusiones del juzgado sean ilógicas, absurdas o irracionales, y al
respecto concluye en que del “conjunto material probatorio” ha quedado acreditados
que el vehículo fue reparado defectuosamente, produciéndole los perjuicios que se
reclaman.
SEGUNDO.- 1. La garantía establecida en el art. 16 del RD citado es una medida
de protección para el consumidor y tiene como base la presunción de que producida
una avería en el plazo mencionado de la parte o partes inicialmente reparadas, la mis-
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ma es debida a la defectuosa reparación inicial; por ello el taller garante debe reparar
gratuitamente dicha avería (núm. 4 de dicho precepto).
2. Esa garantía, sin embargo y como señala la parte apelada (con base en la sentencia que cita), no excluye ni prejuzga el ejercicio de otras acciones que correspondan
al consumidor una vez transcurrido dicho plazo, y entre ellas la acción de responsabilidad contractual por los perjuicios derivados de la culpa en el cumplimiento de las
obligaciones asumidas ( art. 1104 del CC ); lo que ocurre es que, en este caso, el actor
no se encuentra amparado por dicha presunción y, por tanto, viene obligado a acreditar
con el debido rigor los presupuestos de hecho en los que funda su pretensión y, entre
ellos, la culpa del demandado; por tanto, esta alegación del recurrente no implica, por
sí misma, la desestimación de la pretensión cuya estimación viene condicionada a la
prueba de la defectuosa prestación del servicio que integra su base.
TERCERO.- 1. Esto es, por lo demás, lo que viene a entender la sentencia apelada
cuando alude al art. 217 de la LEC y, tras la valoración de la prueba, concluye con
base en la prueba testifical a la que le otorga preeminencia sobe las demás, en que “el
motor había sido mal colocado”.
2. El problema que se suscita es, pues, esencialmente probatorio sin que, al contrario de lo que alega la parte actora y apelada, el tribunal de apelación vea limitadas
sus facultades de revisión y nueva valoración de la prueba al supuesto en que la llevada
a cabo en primera instancia sea ilógica, absurda o irracional; en realidad y como se ha
señalado expresivamente, el tribunal de segunda instancia se encuentra en la misma
situación que el de primera instancia a la hora de juzgar.
3. Así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (recogida por
esta Sección), por ejemplo, en su sentencia de 21 de diciembre de 2009 en la que se
señala que el tribunal de apelación no puede limitarse a aceptar las conclusiones del
juez de primera instancia respecto a la valoración del material probatorio obrante en
autos, prescindiendo de valorar con plenitud la prueba practicada. Con ello se daría a
un recurso ordinario el tratamiento de un atípico recurso extraordinario privando de
la propia instancia al apelante, titular del derecho a una plena valoración de la prueba
sobre las cuestiones que había planteado.
Y es que nuestro recurso de apelación constituye un juicio revisor del de primera
instancia, aunque hay límites: las partes con sus impugnaciones acotan el ámbito
del juicio; el material objeto de éste es el mismo de primera instancia, fuera de excepcionales casos de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, o de nuevas pruebas;
la reformatio in peius está excluida. Pero fuera de ellos, la apelación es un recurso
ordinario que sitúa al Tribunal llamado a resolverla en la misma posición del juzgador
de primera instancia respecto de alegaciones, pruebas y peticiones, con facultades para
conocer del litigio, valorar las pruebas y aplicar el derecho que corresponda, todo ello
según su propio criterio. Considerarse vinculado a las apreciaciones del juzgador de
primera instancia, salvo que se advierta en ellas errores evidentes de bulto, supone
desconocer la naturaleza de la apelación y convertirla en un recurso extraordinario.
4. Por tanto, es posible una nueva valoración de la prueba practicada, que puede
conducir a una diferente conclusión a la obtenida en la sentencia de primera instancia
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sin necesidad de que se tenga que calificar la valoración de ésta como manifiestamente
errónea o irracional.
CUARTO.- 1. En esta caso lo primero que se advierte es que los sujetos intervinientes o relacionados con el motor adquirido por el actor para su instalación en el
automóvil de su propiedad, se exculpan de responsabilidad atribuyéndola a otros; así,
el demandado entiende que si el motor fue revisado y desmontado para su comprobación en los talleres RAHN, siendo después y sin ninguna otra intervención por su
parte cuando se desprendió “cayendo al suelo”, fue en este taller donde se procedió
a la defectuosa instalación que ocasionó la caída y su rotura, señalando además que
el motor fue adquirido en una “empresa de chatarra” sugiriendo con ello defectos en
origen; por el contrario, el representante de RAHN (cuya declaración es considerada
relevante en la sentencia apelada) manifestó que el motor no presentaba ninguna
avería interna sino que las anomalías se detectaron en “lo que rodea dicho motor”, lo
que lleva a la sentencia apelada a la conclusión ya señalado de que había sido “mal
colocado”; finalmente, el “perito de la demandada” al que alude la misma sentencia
(que fue admitido como testigo), y que examinó el motor por encargo de la entidad con
la que el demandado tenía concertado un seguro de responsabilidad civil, se refirió a
que el cárter presentaba rozaduras por algún golpe, apuntando la posibilidad de que
los defectos del motor se debieran a esa causa, aunque también advirtió que un tornillo
del soporte del motor se encontraba roto. A quien no se ha oído es a la vendedora del
motor aunque muy probablemente habría mantenido que se encontraba en perfecto
estado y del todo conforme con las condiciones pactadas en el contrato.
Por otro lado, quien parece ser ajeno a las deficiencias y rotura del motor (a menos
que se entienda que derivan del golpe del cárter advertido por el perito de la aseguradora, lo que solamente como hipótesis poco razonable podría afirmarse) es el propio
actor que lo adquirió del vendedor (una empresa de desguace) en las condiciones de
uso que le garantizaron, que contrató con el demandado la instalación en su automóvil
por el precio que abonó y que, finalmente y ante las deficiencias que presentaba en su
funcionamiento, también contrató con la concesionaria de la marca su comprobación
por la que igualmente abonó el precio que se le exigió.
2. Sin embargo, esta última consideración no impone necesariamente la responsabilidad del demandado, pues si bien tal responsabilidad le puede ser imputada
también cabe atribuirla al vendedor, por suministrar un motor defectuoso, o al concesionario que pudo también incurrir en negligencia al cumplir la obligación para la
que había sido contratado. Como es obvio para apreciar la culpa (conducta negligente)
determinante de la responsabilidad hay que estar, como indica la sentencia apelada, a la
prueba practicada que, además, debe poner de manifiesto la negligencia del demandado
por cuanto la demanda se ha dirigido contra él y no contra los otros sujetos mencionados. En este sentido y como se ha repetido, la sentencia otorga eficacia y relevancia
decisiva para la determinación de esa culpa a la declaración del representante de la
entidad titular del taller en la que se revisó el motor, siendo preciso por tanto la revisión
atenta y una valoración adecuada de esa prueba (en relación además con el resto de
la practicada) a fin de aseverar la conclusión a la que llega la sentencia apelada. Esa

562

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

prueba, como las demás, debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica ( art.
376 de la LEC ), teniendo en cuenta las circunstancias personales del testigo y su fuente
de conocimiento, criterio, el primero, que de igual modo debe orientar la valoración
de la prueba pericial ( art. 348 de la misma Ley ).
3. Pues bien, lo que el representante de ese taller declaró en el acto de la vista
fue que “el motor en sí no presentaba ninguna avería”, y que “donde se detectaron
algunas anomalías o irregularidades es, digamos, en lo que rodea dicho motor; un
ejemplo, una manguera no alojada en su correcto alojamiento o algún conector, o sea
cosas aleatorias, que hacen que el motor no funcione correctamente”; añadió que “no
se verificó el correcto montaje del motor” y que “exclusivamente nos limitamos a lo
que él [el cliente] nos indica, ni más ni menos”. A preguntas de la parte demandada
sobre si la falta de potencia manifestada por el actor podía ser debido al propio motor,
señaló que “en este caso no, a ver, en este caso hay órganos auxiliares o, digamos,
conexiones, mangueras, que si no están correctamente provocan que el motor no
funcione correctamente, por la gestión electrónica, digamos”, añadiendo que si bien
la factura de su taller alude al montado y desmontado del motor “es por el tarifario
del fabricante, el texto es un soporte del motor no el propio motor en sí, pero lo que es
el grupo, el grupo moto-propulsor, digamos, el motor en sí no se ha desmontado del
vehículo., pero se ha operado para colocar el tornillo”.
4. La valoración de esa prueba, en la consideración que se hace en esta segunda
instancia, no permite llegar a la conclusión a la que llega la sentencia apelada, presentando una serie de dudas e interrogantes sobre la completa certeza del hecho afirmado
en ella, y siendo al respecto plenamente razonables las objeciones que plantea la parte
apelante en su recurso.
En efecto, tal declaración no deja de provenir de persona interesada, que manipuló
el motor finalmente deteriorado, facturando la cantidad de 1.302 euros (la mayoría de
los conceptos no relacionados con el motor, como ocurre con el de mayor importe – relativo al “semieje”- pero también otros muchos, como los tubos flexibles, el mecanismo
de dirección, la barra de dirección, la varilla, el montado y desmontado de ruedas.)
y expresando en la factura que se procedió al “montado y desmontado del soporte
motor”; pese a las explicaciones del testigo en el acto de al vista sobre este concepto,
admitió que se tuvo que operar sobre el tornillo, y para la comprobación del motor,
aunque que no se desmontara el motor en sus partes internas (no comprendiéndose bien
como se pudo hacer la comprobación sin el análisis de éstas), tuvo que desmontarse su
soporte para a continuación colocarlo de nuevo. Por ello y si un tiempo después de esa
reparación, sin ninguna intervención intermedia del demandado, el motor del vehículo
“se desprende cayendo al suelo” tal y como se afirma en la demanda –hecho sexto–,
lo lógico es que ese desprendimiento se debiera justamente a una mala instalación en
el taller de la concesionaria del soporte motor, y no a la colocación del mismo por el
demandado.
5. Pero es que además y como también se señala en el recurso, si en el taller de
la concesionaria “hubieran detectado algún problema lo hubiera reparado”; lógica
y razonablemente esto es así, o al menos se debía de haber advertido al propietario
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de la existencia de esos problemas y no dejar que el vehículo siguiera funcionado
con esos defectos y en tal estado; lo que no tiene sentido es que si, como señaló el
representante del taller en el acto de la vista, los defectos del motor se debían a una
defectuosa instalación de los elementos auxiliares, no los repararan ni lo pusieran en
conocimiento del propietario, permitiendo el funcionamiento defectuoso del motor y
que el vehículo continuara circulando en tal estado; y lo que no puede servir de excusa
es que se limitaron a realizar la orden del taller sin más, pues supondría una actuación
profesional carente de la diligencia debida en cuanto sobre todo cuando según la
factura, procedieron al arreglo y sustitución de numerosas piezas que, por otro lado,
nada tenía que ver con lo señalado por el actor.
6. Lo anterior puede ser expresivo, a los solos efectos de esta resolución, de
una actuación deficiente del personal del taller de la concesionaria, al menos en la
instalación del soporte motor que hizo que un tiempo después se desprendiera cayendo
al suelo, e introduce una serie de dudas más que razonables sobre la verdadera causa
de las deficiencias en el funcionamiento del motor, que no cabe asociar a la supuesta
mala colocación realizada por el demandado, lo que únicamente puede inferirse de la
declaración del representante legal de la concesionaria, que es una declaración interesada y exculpante de su propia responsabilidad, sin que venga fundada en razones
de peso para justificarla. Esas dudas, conforme a los propios criterios establecidos
en el art. 217 de la LEC citado en la sentencia apelada, conducen a la desestimación
de la pretensión de la actora, pues no se ha acreditado la certeza del hecho del que se
derivaría la consecuencia jurídica solicitada en ella.
QUINTO.- 1. Procede por tanto, estimar el recurso para revocar la sentencia de
primera instancia y desestimar en su integridad la demanda formulada.
2. En cuanto a costas, las de primera instancia deberían imponerse, en principio, al
actor al desestimarse íntegramente sus pretensiones y ello con base en el art. 394 de la
LEC ; sin embargo, el mismo precepto contempla la posibilidad de excluir la condena
en costas cuando concurren serias dudas de hecho o de derecho, lo que ocurre en ese
caso respecto del hecho básico de la pretensión consistente en la causa u origen de la
rotura del motor, circunstancia sobre la que se han producido dudas de ese carácter,
tal y como se desprende de lo anteriormente expuesto, que justifican que no se hagan
imposición especial sobre dichas costas.
Por lo demás y estimándose el recurso, no procede imposición especial sobre las
costas causadas en segunda instancia por disponerlo así el art. 398.2 de la LEC.
FALLO
ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto y REVOCAR la sentencia apelada,
que se deja sin efecto, DESESTIMANDO en su integridad la demanda interpuesta y
ABSOLVIENDO al demandado, DON Bartolomé, de la pretensión deducida en su
contra, SIN HACER IMPOSICIÓN ESPECIAL sobre las costas de primera y segunda
instancia.

564

PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

99. SAP SE 296/2014 de 9 de enero
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Sevilla
Sección: 6
Nº de Recurso: 1266/2013
Nº de Resolución: 2/2014
Ponente: FRANCISCA TORRECILLAS MARTINEZ
En la Ciudad de SEVILLA a nueve de enero de dos mil catorce.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha visto y examinado el
recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 5 de noviembre de 2012
, recaída en los autos número 1009/2011 seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 11 DE SEVILLA promovidos por la entidad SAT H-0023 BIONEST
representada por el Procurador DJAVIER DIAZ DE LA SERNA CHARLO contra la
entidad NIMO- GORDILLO AUTOMOVILES S.A. representada por el Procurador
D JOSE IGNACIO ALES SIOLI , pendientes en esta Sala en virtud de recurso de
apelación interpuesto por la representación de la parte demandada, siendo Ponente del
recurso la Magistrada Iltma. Sra. Doña FRANCISCA TORRECILLAS MARTINEZ .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr.
Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE SEVILLA cuyo fallo es
como sigue: “
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por SAT H-0023 BIONEST, representada por el procurador D. Javier Díaz de
la Serna Charlo y asistida por el letrado D. Arcadio García Sánchez, contra NIMOGORDILLO AUTOMOVILES S.A., representado por el procurador D. José Ignacio
Alés Sioli y asistido por el letrado D. Antonio José López García, CONDENANDO
A LA DEMANDADA A ABONAR A LA ACTORA LA SUMA DE VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS (28.809,03 #), más
los intereses legales y sin expresa condena en costas.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes personadas.”
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación por la representación de la entidad NIMO- GORDILLO AUTOMOVILES S.A. que fue admitido en ambos efectos, remitiéndose los autos a este Tribunal y
dándose al recurso la sustanciación que la Ley previene para los de su clase, quedando
las actuaciones pendientes de dictar resolución, tras la deliberación y votación de este
recurso.
TERCERO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. – La demandada recurre la sentencia dictada en primera instancia en
la que se estimó parcialmente la demanda en reclamación de daños y perjuicios que
se había formulado en su contra. La reclamación se fundamentaba, según alegaba la
entidad actora, en la defectuosa reparación del vehículo de su propiedad que había
llevado a cabo la entidad demandada que había provocado avería en la caja de cambios
lo que a su vez dio lugar a la pérdida de la misma. Por este motivo solicitó la cantidad
de 35.582,26 euros que respondía a los siguientes conceptos: reposición del elemento
dañado, depreciación del vehículo, parte proporcional de la prima de seguro anual,
alquiler de vehículo de sustitución y coste del informe pericial aportado con la demanda. Tras negar la demandada cualquier responsabilidad en la causación del daño
y oponerse a la demanda, se dictó sentencia por la que se condenó a la demandada al
pago de la reposición de la caja de cambios y el importe del alquiler del vehículo de
sustitución, desestimando las restantes peticiones.
La recurrente ha solicitado la revocación de la sentencia con desestimación de la
demanda mientras que la actora ha interesado la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia dictada.
SEGUNDO.- Son hechos no controvertidos que la entidad actora adquirió en junio
de 2008 el vehículo marca Toyota Land Cruiser 200 DTE, con matrícula 9254-GFG
por precio de 85.000,93 euros, siendo la vendedor la entidad demandada, “NIMO
GORDILLO AUTOMÓVILES SA”, entidad concesionaria oficial de la marca indicada. Con fecha 3 de septiembre de 2009, el vehículo sufrió un accidente resultando
daños en la parte frontal, siendo trasladado a los talleres de la demandada en Sevilla.
Con motivo de la reparación, se verificó el cambio del radiador de aceite de la caja de
cambios y la reposición del aceite que lubrica y refrigera la misma. Esta reparación
fue abonada por la aseguradora del vehículo, la entidad CASER. Una vez retirado el
vehículo del taller el día 19 de octubre de 2009, con fecha 21 del mismo mes y año, el
usuario observa que el vehículo no responde a las marchas, por lo que lo inmoviliza y
ordena sea trasladado nuevamente al taller de la entidad actora, con esa misma fecha.
La actora mantuvo en la demanda, con fundamento en el informe pericial que
aportó con la misma, elaborado por D Arturo , informe ratificado y explicado en el
juicio por su autor, que la avería en la caja de cambios se produjo por la utilización
de un aceite lubricante no adecuado, ya que no era el indicado por el fabricante del
vehículo, y por la reposición de aceite de forma inadecuada en cuanto a la cantidad y
al procedimiento. En suma, la actuación de la demandada provocó un sobrecalentamiento de la caja de cambios lo que ocasionó el gripado o bloqueo de los componentes
o elementos internos de la caja de cambios automática de forma que para la correcta
reparación del vehículo era precisa la sustitución de la caja de cambios automática
y su convertidor, lo que se llevó a cabo efectivamente por la concesionaria oficial
HISPALJARAFE Esta actuación supuso un coste de 14.193,83 euros, según la factura
oficial que se aportó con la demanda.
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Esta fue la tesis que se acogió en la sentencia dictada, condenando a la demandada
al pago de esa cantidad además de la suma correspondiente al alquiler de vehículo de
sustitución, con la cual muestra la recurrente su discrepancia.
Comienza la recurrente alegando que ofreció la reparación de la avería a la demandante, sustituyendo de forma gratuita la caja de cambios, y ello ya que, conforme
establece el art 16.4 del Real Decreto 1457/1986 , producida una avería durante el
período de garantía en la parte o partes reparadas, el taller garante, previa comunicación del usuario, deberá reparar gratuitamente dicha avería. De manera que, según la
demandada, el rechazo por parte de la actora del ofrecimiento de sustitución invalida
cualquier reclamación por la avería ya que impidió de forma voluntaria el cumplimiento de forma específica. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el precepto en
cuestión regula la garantía a prestar por el taller, pero el cliente puede o no hacer uso
de la garantía, lo que ni es obligatorio ni exime al taller de indemnizar el perjuicio
causado. Por otra parte, se hace uso de la garantía porque se confía en el que el taller
va a cumplir con la función de reparar que le fue encomendada en un principio, si el
propio taller ha ocasionado la avería y además ha mostrado su renuencia a hacerse
cargo de la reparación, obligando al cliente a firmar una orden que no era necesaria,
está justificada la pérdida de confianza que es la base del contrato de arrendamiento
de obra. Esta renuencia se puso de manifiesto en la sentencia recurrida, lo que excluye
por sí la incongruencia omisiva, art 218.2 de la LEC , ya que con ello se da respuesta
de forma indirecta a la objeción objeto de examen.
Ambos hechos, la falta de pericia en la reparación inicial, como la tardanza en hacerse cargo de las consecuencias, son hechos que se estimaron probados en la sentencia
recurrida apreciación que se comparte por la Sala por las razones que se expondrán. lo
que efectivamente justifica la pérdida de confianza y el hecho de que no se accediera
a la reposición ofrecida por la apelante.
TERCERO.- En el segundo motivo de recurso la parte alega vulneración de las
normas de la carga de la prueba en cuanto a la causa determinada en la sentencia
dictada. Se ha otorgado valor preeminente al informe pericial aportado con la demanda, elaborado por un experto contratado efectivamente por la parte actora, lo que a
juicio de la recurrente le priva de la eficacia probatoria pretendida. Esta objeción es
totalmente irrelevante, el hecho de que se trate de una pericial de parte no produce
por sí efecto en cuanto a la valoración que haya de darse al mismo, ya que la propia
Ley de Enjuicimiento Civil equipara los informes periciales de parte y los judiciales.
Es la propia recurrente quien debe poner de manifiesto cuales son los otros elementos
probatorios obrantes en autos que demuestren la falta de objetividad o la falta de rigor
técnico de las conclusiones del informe para así poder afirmar que no se ha valorado
correctamente.
Sin embargo y como ya se ha anticipado, la Sala coincide plenamente con la apreciación de la Juzgadora de Primera Instancia. Frente a las afirmaciones de un tercero
ajeno a los hechos, es decir, el perito, la apelante pone de manifiesto lo afirmado por sus
propios empleados, y, lo que es más importante, resalta las carencias de prueba cuyas
consecuencias quiere hacer repercutir sobre la parte actora. Ello infringe las reglas del

Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles

567

art 217 de la LEC y, fundamentalmente, el apartado 7, que establece el principio de
facilidad probatoria. Si afirma que el aceite con el que se efectuó la reposición en la
caja de cambios era el especificado por el fabricante, existiendo un primer documento
en el que aparece otro distinto, la prueba era el propio elemento sustituido, es decir,
el aceite, y resulta que la caja se abrió sin que estuviera presente el perito y sin que se
conservara el aceite que se extrajo de la misma. Si empleados del taller abren la caja y
tiran el aceite y existe un documento en el que se dice que no era el correcto, aunque
posteriormente se haya emitido uno nuevo modificando la especificación de la clase de
aceite, la prueba de que sí lo era solamente podía efectuarse conservando el lubricante
extraído para determinar la cantidad y la calidad del mismo, lo que la parte demandada
no verificó, por lo tanto, la consecuencia negativa de la carencia debe recaer sobre
dicha parte y estimar probada la tesis de la demanda, refrendada por el informe pericial
y por la declaración el representante del taller reparador HISPALJARAFE.
En segundo lugar, sobre otros posibles fallos que hubieran podido causar el daño,
es a la parte demandada la que debe soportar la carencia de prueba de los hechos impeditivos extintivos o excluyentes, art 217.3 de la LEC , ninguna prueba se ha verificado
al respecto, al contrario, el empleado de la demandada D Evelio , manifestó que no se
constató otra causa de la avería. Por lo tanto, debe concluirse que son causas concurrentes en la producción del daño la utilización de aceite no adecuado y la reposición
de forma incorrecta, causas adecuadas para producir el daño, como resulta del informe
pericial aportado, de lo que resulta además que los operarios en cuestión actuaron de
forma negligente, presunción de culpa que se deriva de la aplicación del art 1101 del
C. Civil por lo que la entidad demandada ha de responder del daño causado. El motivo
debe ser desestimado.
CUARTO .- Sobre la demora en la intervención y los perjuicios causados por la
misma, el vehículo se depositó el día 21 de octubre de 2010, la demandada no actuó
sobre el mismo sino hasta el 3 de marzo de 2010 y el 6 de mayo ofrece la sustitución
de la caja de cambios. La apelante insiste en que la falta de firma de la orden de reparación impedía actuar sobre el vehículo, sin embargo, esta alegación no puede ser
estimada. La actora lleva el vehículo para su reparación al concesionario, unos días
después el vehículo no puede circular de forma segura, por lo que vuelve a llevarlo,
sin embargo, no es sino hasta el 6 de mayo cuando la demandada le ofrece sustituir la
caja de cambios, lo que supone una asunción de responsabilidad, al menos en función
de garantía por una defectuosa reparación anterior. No es necesaria una orden de
reparación cuando el vehículo se lleva para hacer efectiva una garantía de una reparación anterior, el consentimiento estaba prestado desde que se lleva la primera vez y
ratificado cuando se deposita la segunda.
En la demanda se reclamó el importe de alquiler de un vehículo de similares
características desde el 22 de febrero hasta el 22 de junio de 2010, habiendo sido
entregado el vehículo reparado el 17 de junio de 2010 por la concesionaria HISPALJARAFE. La demandada había facilitado un vehículo de cortesía desde la fecha en
la que se depositó por segunda vez hasta el 22 de febrero de 2010 que es la fecha en
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la que firmó una nueva orden por exigencia del taller, para diagnosticar la avería, la
causa y la valoración.
De manera que la tardanza en la determinación de la causa y como consecuencia
de ello en acometer la reparación, es imputable a la parte demandada. Sobre el importe
de los daños y perjuicios, es claro que el vehículo de cortesía que se facilitó al actor
no era de similares características al dañado, se trataba de un Toyota Auris, habiendo
solicitado se le facilitara uno similar al tiempo de la devolución, como resulta del
documento nº 12 de la demanda, sin que se atendiera dicha petición. Por lo tanto
aparece correctamente valorada la prueba del perjuicio ya que el vehículo alquilado,
Volkswagen Touareg, sí podía considerarse similar al vehículo objeto de reparación,
y ya se trata de un gasto que deriva directamente del incumplimiento, art 1107 del C.
Civil , por lo que procede mantener el pronunciamiento condenatorio, por el importe
de las facturas presentadas.
Finalmente, sobre las objeciones relativas al tiempo facturado, no pueden tenerse
en cuenta ya que se efectúan con motivo del recurso, sin que nada se alegara al contestar la demanda, constituyendo por ello una cuestión nueva. A este respecto, ha declarado el Tribunal Supremo Sala 1ª, sec. 1ª, S 9-3-2011, nº 146/2011, rec. 1373/2007:
“Los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las
partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser
fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen
los principios de rogación ( SSTS de 15 de diciembre de 1984 , 4 de julio de 1986 , 14
de mayo de 1987 , 18 de mayo y 20 de septiembre de 1996 , 11 de junio de 1997 ), y
de contradicción ( SSTS de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991 ), por lo que el
fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes ( SSTS de 19
de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990 ; 26 de febrero 2004 ). Es decir, el contenido
del proceso lo fijan las partes como consecuencia del principio dispositivo y de rogación que rige en el proceso y que queda delimitado por los escritos de demanda y de
contestación, sin que después de los mismos puedan las partes introducir variaciones
sustanciales en virtud de la prohibición de mutatío libelli, lo que tiene su fundamento
en la garantía de un ordenado desarrollo del proceso y en el respeto del principio de
contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre
los hechos relevantes aducidos. Entre otras cosas, supone que el demandado no puede
modificar de forma sustancial su defensa una vez que ha contestado la demanda.”.
En suma, el recurso debe ser desestimado y la sentencia íntegramente confirmada.
QUINTO. – Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte
apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se
prevé en el núm. 1 del artículo 398 en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.
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FALLO
En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla
acuerda:
1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la
entidad “NIMO GORDILLO AUTOMÓVILES SA” contra la sentencia dictada el
5 de noviembre de 2012 por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla , en el
procedimiento ordinario núm. 1009/11del que este rollo dimana.
2.- Confirmamos íntegramente la resolución recurrida.
3.- Imponemos a la apelante las costas derivadas de su recurso.
100. SAP M 1798/2014 de 21 de enero de 2014
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Madrid
Sección: 21
Nº de Recurso: 506/2012
Nº de Resolución:
Ponente: ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ
En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil catorce. 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
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Henares, seguidos entre partes, de una, como Apelante-Demandando CORREDOR GIL MOTOR
S.A., y de otra, como Apelado-Demandante Cecilio y como Apelado-Demandado
CHEVROLET ESPAÑA S.A..
VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª ROSA MARIA CARRASCO
LOPEZ.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Alcala de Henares, en
fecha 9 de marzo de 2012, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: “FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Dª Encarnación Llamas Villar, en nombre y representación de D. Cecilio
, frente a la mercantil CORREDOR GIL MOTOR SA, representada por la procuradora de los Tribunales. D.ª Gema García Merino, debo condenar y condeno a dicha
demandada a hacer las reparaciones necesarias en el vehículo matrícula ....-MRN
, propiedad del actor, a fin retornarle a su estado anterior a la avería, dejándolo en
perfecto estado de funcionamiento, mediante la sustitución del motor y cuantas otras
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piezas resulten necesarias para ello, así como a abonar al mismo 4.200 #, así como las
costas originadas al mismo en el presente procedimiento.
Y que desestimando dicha demanda frente a la mercantil Chevrolet España SA,
representada por la Procuradora de los Tribunales D.Belén Arce Cantano, debo absolver y absuelvo a dicha demandada de las pretensiones deducidas en su contrea, sin
hacer expresa imposición de las costas originadas a la misma. “
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por
la parte demanda , admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo 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 3 de diciembre de 2013, se acordó
que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación,
votación y fallo el día 20 de enero de 2014.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en
ambas instancias las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
PRIMERO .- La demanda presentada por D. Cecilio contra Corredor Gil Motor
s.a. –GRUPO GIL- y Chevrolet España s.a trae causa en no haberle sido reparada la
avería que el vehículo de su propiedad, matrícula ....-MRN , tuvo el 5 de septiembre de
2010 cuando circulaba por la N-II en término de Torrejón de Ardoz, consistente en el
gripado del motor por pérdida de aceite. Reparación no atendida de forma voluntaria
por las demandadas habiéndole comunicado el taller mediante burofax fechado el 22 de
octubre de 2010, que el motivo era tener el vehículo “daños importantes observados en
los bajos del coche y más concretamente el impacto que presenta el carter motor, junto
con una limpieza parcial del mismo” y que no lo cubría la garantía ni posteriormente
pese a las reclamación habida ante la Oficina de Consumo.
En su demanda reclama el Sr. Cecilio que le sea reparado el vehículo “a fin de
retornarle a su estado anterior a la avería y dejándolo en perfecto estado de funcionamiento, sin merma en el mismo... mediante la sustitución gratuita de todo el motor, y
cuantas otras piezas e intervenciones mecánicas sean necesarias para ello, sin coste
adicional alguno...”, y subsidiariamente se declare la responsabilidad contractual de
ambas demandadas por los incumplimientos, que cuantifica en 7.577 euros –equivalencia a reparación del motor- y a indemnizarle asimismo en los daños y perjuicios que
cuantificó en 4.200 euros por daños morales “y otros”. Y por último subsidiariamente
a lo anteriormente suplica que se declare la responsabilidad contractual por incumplimiento de la garantía por parte de las codemandadas, lo que le habría generado daños
por importe del valor venal del vehículo más un cuarenta por ciento del valor efectivo
–9.576 euros- más 1.463 euros por perjuicios consistentes en la prima, seguro, impuesto y coste del aceite, en definitiva que fueran condenadas las demandas a indemnizarle
en el total de 11.039,05 euros.
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SEGUNDO .- Los hechos en los que fundaba su pretensión eran por un lado ser
consecuencia la avería de una defectuosa ejecución del cambio de aceite y filtro que
se hizo en el taller de la codemandada –Corredor Gil Motor s.a- y/o no haber actuado
correctamente al no indicarle que el carter tenía un golpe si es que ello fue determinante
para la pérdida de aceite que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2010, cinco días después
de la revisión realizada.
La demandada y titular del taller donde se hizo la revisión del vehículo el 30 de
agosto de 2010 negó su responsabilidad porque los hecho son habían sucedido como
se narraba en la demanda, siendo el motivo considerar que había manipulado “el coche
personalmente o en otro taller, y para intentar aprovecharse de la garantía de la marca
lo trajo para un simple cambio de aceite y así poder decir que se le había reparado mal
o que se le había provocado una avería y pedir la reparación del motor completo en
garantía”; conclusión a la que llegaba por haber apreciado el taller, cuando se hizo la
revisión, que el carter estaba golpeado, aunque “no perdía aceite”, por tener piezas
que no se correspondían a la marca. No solo negó la conducta que se le reprochaba al
cambiar el aceite y el filtro sino que rechazó que se hubiera probado a través del informe que aportaba por considerarlo “defectuoso por genérico, por no ser imparcial, por
carecer de base técnica, de titulación o formación técnica el propio perito, por carecer
de argumentación alguna, y en cambio contener la conclusión ya prejuzgada desde el
inicio”. Y por último impugnó las valoraciones económicas contenidas en la demanda.
La otra codemandada, Chevrolet España s.a., quien no entró a discutir la veracidad
de lo narrado en la demanda por el SR. Cecilio, solicitó su absolución por estar lo
ocurrido cubierto por la garantía al no ser causa de la avería ninguna pieza defectuosa
sino “una reparación defectuosa”.
TERCERO.- Una vez celebrado el Juicio dictó el tribunal de instancia sentencia
en la que tras concretar –fundamento primero- qué hechos habían quedado probados
absolvía a Chevrolet España s.a por no ser la causa de la pérdida de aceite ninguna
pieza defectuosa, pronunciamiento que ha devenido firme, y condenaba por el contrario a la codemandada, el taller, aún reconociendo que no había quedado probado
qué causa de las alegadas podría ser la determinante, y ello porque fuera una u otra la
responsabilidad le correspondería al taller bien por no haber efectuado bien el cambio
de aceite y filtro bien por no haber comunicado la existencia de un golpe en el carter,
pero eso sí rechazó –fundamento tercero- que las causas opuestas por el taller, ambas
“bajo la consideración de un proceder torticero del cliente” para tratar de que cubriera
la garantía un golpe dado al carter, golpe que si bien no sería la causa directa, sí podría,
según expresaron no en la contestación, pero sí en la demanda, una fisura en la silicona
por donde habría salido el aceite.
Apela la sentencia Corredor Gil Motor S.A, siendo los motivos “infracción del
Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero por aplicación incorrecta del artículo 14.6 y
artículo 16” porque valorando la prueba conforme a la exposición que hace de la misma, no concurriría ninguno de los requisitos exigidos por el primer precepto indicado
– artículo 14.6 del RD 1457/1986 ); error al valorar la prueba referida a la conducta
del empleado de la actora en relación con “el golpe” del carter, en la realización del
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trabajo de cambio de cambio de aceite y filtro, conservación del “filtro”; aplicación
errónea de la doctrina jurisprudencial sobre el arrendamiento de obra –sentencias
de las audiencias de Ávila y Burgos- y el último motivo “incongruencia extrapetita”
porque en ningún momento se fundamentó la acción en la negligencia consistente en
no informar de “la supuesta avería” consistente en el golpe del cárter.
La representación del demandante, tras concretar qué entendía que se apelaba por
la actora y oponerse a la prueba practicada, expuso su discrepancia con los motivos,
centrándose no así en el último, pero sí en el que era centro de sus alegaciones, que es
haber incurrido el Juez en error al valorar la prueba e infracción de las normas legales,
en concreto del Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero. Frente a lo alegado de contrario el actor opuso en primer lugar que era la recurrente quien tenía que acreditar cuál
había sido el origen “o etiología de la avería mecánica” lo que no había hecho; que la
prueba había sido correctamente interpretada sin que procediera hacer reproche alguno
“al razonamiento lógico del Juzgador” remitiéndose a una sentencia de la Audiencia
Provincial de Málaga de 8 de julio de 2005 , y a la valoración conjunta de la prueba
realizada exponiendo frente a lo alegado de contrario la interpretación que la propia
parte hacía de la prueba practicada tanto testifical como pericial.
CUARTO .- Las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda eran consecuencia de una única acción que era la de responsabilidad por incumplimiento
contractual, al haber actuado de forma negligente el taller al realizar la revisión,
derivando de ello la avería que consistió en habérsele gripado el vehículo cuando
circulaba por la pérdida de aceite, dañándose el motor, solicitando por un lado la
reparación o indemnización calculada sobre el importe de la misma y los daños y
perjuicios derivados de la situación de no disponibilidad del vehículo, que se hallaba
a la fecha del Juicio en el taller.
La cuestión a resolver por el tribunal de instancia no era otra que determinar si se
produjo la avería y si la demandada lo había acreditado conforme dispone el artículo
123 de Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias que había, artículo 147 .
El relato de hechos probados no ha sido impugnado por la demandada/apelante
porque está acreditada la avería del vehículo del apelado, y cuándo se produjo, pocos
días después de haber llevado a cabo la revisión del vehículo; revisión en la que se le
cambió el aceite, el filtro y la tapa del carter.
La demandada tanto extrajudicialmente como al contestar la demanda y a través
de su testigo, cualidad que no procede olvidar, porque era el Jefe de postventa, que
había emitido el informe sobre cuál era la causa de la avería, prueba propuesta como
pericial que no fue admitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337LEC
, este empleado no declaró ni como perito ni como testigo-perito, aunque en su interrogatorio las preguntas excedieron lo que era la prueba propuesta, artículo 335 LEC
, lo que sostuvo fue que su conducta no fue negligente cuando se hizo la revisión, que
la causa no podía ser la mala colocación del filtro del aceite sino trabajos procedentes
de otro taller, y a haberse golpeado el carter, afirmando que la causa “era un golpe en
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el carter que había provocado una fisura en la silicona por donde se perdía el aceite”;
pero esta tesis no la consideró probada el tribunal de instancia porque en ningún caso
se puede olvidar la relación existente entre dicho testigo y la demandada.
Negligencia que este tribunal sí considera en los mismos términos que se razona
en la sentencia atendiendo a lo alegado por una y otra parte; porque ya fuera la causa
una mala colocación del filtro de aceite bien no haber comunicado el golpe en el carter
aunque ello directamente no fuera la causa, sí de forma mediata al no haber comprobado el golpe del carter o valorado su importancia con el subsiguiente efecto alegado
en el Juicio por el testigo Sr. Victorio consistente en la rotura o fisura de la silicona; la
responsabilidad sería del taller quien no ha probado lo que le correspondía conforme
dispone el artículo 147RDlg 1/2007, causa alguna que le eximiera de responsabilidad,
carga de la prueba que recae sobre él mismo.
El Juez de instancia no ha valorado de forma errónea la prueba porque los hechos
declarados probados son correctos, no se discuten, y la interpretación de las normas
tampoco porque la relación contractual entre las partes está sometida a la legislación
especial para la protección de consumidores, así, el Real Decreto 1457/1986 modificado por el de 16 de abril de 2010, por el que se regula la actividad industrial y la
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus
equipos y componentes y lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, en cuyo artículo 147 dispone “Régimen general de
responsabilidad Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido
las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y
diligencias que exige la naturaleza del servicio”, estando incluidos en estos servicios
los de reparación y mantenimiento de los vehículos de motor”; el taller era quien tenía
que probar que cumplió exacta y correctamente con la prestación del encargo, que era
en este caso la revisión del vehículo, lo que no hizo porque no se percató del golpe del
carter que ahora se afirma como causa mediata de esa pérdida de aceite. Pero es más,
al margen de ser o no ésta, lo cierto es que no informó de la entidad de ese golpe, si
como la misma afirma ha sido causa mediata de lo acontecido después.
QUINTO .- Es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14
RD 1457/1986 lo pretendido por el legislador era evitar que los talleres realizaran
reparaciones sin previa consulta al consumidor; es preciso informar de qué avería,
daño, etc, existe para proceder a reparar, y/o sustituir una pieza del mismo, y solo si
no da la conformidad, si se derivara un daño no sería responsable el taller, pero si no
informara a sensu contrario sí respondería, no solo por lo que esta norma dispone sino
por aplicación de las obligaciones derivadas del contrato más aun cuando el vehículo
no se lleva a reparar sino a revisar, porque la revisión tiene un fin, prevenir; y en este
caso no parece que ello se consiguiera, lo que en el Juicio vino a admitirse porque en
dicho acto la apelante reconoció que sí había, finalmente, ofrecido reparar, pero se ha
de entender por lo manifestado en la prueba de interrogatorio que no así asumir las
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consecuencia del retraso de dicha oferta, aunque fuera por marketing, que había sido
importante más de un año, lo que entendía el actor no era de recibo.
Cabe añadir por último, que si bien es cierto, aunque no se ve en la grabación,
queda en un espacio muerto, el taller llevó una pieza de un vehículo al acto del juicio
pero que fuera la del coche del demandante es lo que no se puede afirmar porque así
lo indicara un empleado de la recurrente; y no es incongruente la sentencia porque lo
resuelto se ajusta a lo solicitado, no se resuelve nada distinto, que era la responsabilidad
de la demandante por una inadecuada actuación al revisar el vehículo, concepto más
amplio; es cierto, que en la demanda se podría haber precisado algo más o establecer
alguna alternativa, pero no por ello se puede negar la congruencia más aún si se tiene
en cuenta que el Juez de instancia ha dado respuesta tanto a lo alegado por la actora
como a las causas de exención de responsabilidad de la demandada-apelante quien no
probó la corrección de su actuación. Sino que consta todo lo contrario.
SEXTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se prevé en
el núm. 1 del artículo 398 en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Civil .
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente
aplicación.
III.- FALLAMOS
En virtud de lo expuesto, el Tribunal HA DECIDIDO DESESTIMAR el recurso
de apelación interpuesto por la representación de la demandada CORREDOR GIL
MOTOR S.A contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Henares de fecha 9 de marzo de 2012 ,
que se CONFIRMA imponiendo las costas de esta alzada a la recurrente.
101. SAP Z 68/2014 de 23 de enero
Órgano: Audiencia Provincial Sede: Zaragoza
Sección: 4
Nº de Recurso: 400/2013
Nº de Resolución: 10/2014
Ponente: MANUEL DANIEL DIEGO DIAGO
En la Ciudad de Zaragoza, a veintitrés de enero de dos mil catorce.
Visto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, integrada por
los/la Magistrados/a del margen, el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia
dictada en fecha 24 de octubre de 2013 por el Juzgado de Primera Instancia número
Catorce de Zaragoza en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 1103/2012,
de que dimana el presente Rollo de apelación número 400/2013, en el que han sido
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partes, apelante, la demandada, LIZAGA, S.A., representada por el Procurador D.
José María Angulo Sainz de Varanda y asistida por el Letrado D. Valentín Romero
Garcés, y, apelada, el demandante, D. Rodolfo , representado por el Procurador D.
Luís Gallego Corduras y asistida por el Letrado D. José Luís Zuferri Segura, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel Daniel Diego Diago.
ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª. Instancia Número Catorce de Zaragoza, se dictó
sentencia de fecha 24 de octubre de 2013 , cuya parte dispositiva dice: “Fallo: Que
estimando en parte la demanda planteada por la representación procesal de D. Rodolfo
contra la entidad mercantil Lizaga S.A., debo condenar y condeno a ésta a que abone
al actor la suma de 14.309,61 euros, cantidad que devengará el interés legal desde la
interpelación judicial, sin hacer condena en costas”.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso la parte demandada el presente
recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes se remitieron los autos
a este Tribunal el día 4 de diciembre de 2013 dando lugar a la formación del presente
rollo, señalándose para discusión y votación el día 15 de enero de 2014, en que tuvo
lugar.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las
prescripciones de carácter legal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Con aceptación de los de la resolución apelada y
PRIMERO.- Por Rodolfo, propietario del camión o tractora Man .... GLB y
semiremolque H. .... HKZ que, como autónomo, dedica al transporte de productos
cárnicos del Matadero General Frigorífico “Fribin SAT” ubicado en Binéfar, se ejercitó
acción en reclamación de la cantidad de 18.371,25 euros en concepto de perjuicio por
paralización durante los días 3/4/12 a 7/5/12, a consecuencia de defectuosa reparación
del vehículo que había efectuado la demandada en diciembre de 2012.
Opuso la demandada: que la nueva reparación en el vehículo lo fue por defecto en
una pieza original suministrada por el fabricante Man Truck &amp; Bus, que asumió el
coste de reparación; que en la ampliación convencional de la garantía de reparaciones
no se incluye el lucro cesante; que no se justifica debidamente la cantidad reclamada,
pues la base es un certificado de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías de Huesca; que reclama hasta por días festivos, siendo que no realizaba transporte
todos los días y se ignora si dispone de otro camión similar.
SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y condenó al demandado a indemnizar al actor en la cantidad de 14.309,61 #, más intereses
desde la interpelación judicial y sin costas.
La sentencia:
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- Estima probada la existencia de una negligente primera reparación, siendo
irrelevante que lo fuera por la utilización de una pieza que viniera defectuosa de origen
(lo que califica como cuestión interna entre la demandada y MAN).
- Estima que el actor tiene derecho a ser indemnizado al amparo del art. 1106
C.C .
- Fija la indemnización prescindiendo del Certificado de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de la Provincia de Huesca (por tratarse de una
cantidad hipotética y por no haberse descontado domingos y festivos). Y haciendo una
media de los ingresos percibidos en los tres meses inmediatamente anteriores y en los
tres meses inmediatamente posteriores fija la cantidad oportuna.
TERCERO.- La demandada Lizaga S.A. formulará recurso de apelación con base
en la siguiente argumentación:
- Infracción del art. 1101 C.C . con contradicción interna de la sentencia que al
mismo tiempo habla de defectuosa reparación y de pieza original defectuosa y si se
reparó fuera de la garantía legal lo fue por deferencia comercial.
- Infracción del art. 1106 C.C . por disconformidad con la indemnización por
cuanto incumbía el actor la prueba del lucro cesante y la sentencia exime de probar.
Concretó que:
* No consta si el actor dispone de otros vehículos similares.
* No acredita que las facturas hayan llegado a su destinatario, ni que se refieran
a trabajos con el vehículo litigioso, ni que se haya cobrado; tratándose de documentos
elaborados por la actora, sin validación y sin presentación de albaranes de trabajo, no
acreditándose la existencia de trabajos que no se pudieran realizar.
* No se tiene en cuenta que las facturas solo representan el importe bruto,
debiendo descontarse gastos tales como combustible, aceite, mantenimiento ... que
supone un importe considerable, o peajes, gastos de explotación, impuestos no pagados
..., no correspondiéndose con el concepto de lucro cesante que se basa en beneficios
netos y no en facturación bruta.
* Debe excluirse el IVA por cuanto no es ingreso dejado de percibir.
CUARTO.- La demandante se opuso al recurso argumentando:
- Que es Lizaga quien debe responder y, en su caso, repetir contra Man.
- Que la reclamación se basa en el art. 1106 C. Civil y el 22 de la Ley 15/2009.
- Que se introducen por primera vez en el recurso cuestiones no alegadas en la
instancia (impugnación de facturas, si estas se corresponden a portes con el camión
averiado, si están validadas, si están cobradas...).
- Que no se alegó en la Audiencia previa, como hecho controvertido, si se
disponían de más camiones.
- Que se aportó facturación y se invoca jurisprudencia sobre la materia.
QUINTO.- Ejercitada acción de responsabilidad contractual por lucro cesante por
defectuosa reparación, en los términos fijados oportunamente por los hechos introdu-
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cidos en primera instancia y no modificables en esta segunda instancia, ha quedado
acreditado por la documental:
a) la realización por la demandada, entre noviembre y diciembre de 2011, en el
vehículo del actor, de una importantísima reparación de motor que supuso un coste de
más de 20.000 euros.
b) ineficacia de la reparación por cuanto, en abril de 2012, el vehículo quedó
parado, debiendo ser trasladado al taller de la demandada.
c) que tras las investigaciones que se tuvieron por oportuno se concluyó que la
avería estaba originada por una de las piezas o componentes instalados por la demandada en la primera reparación y que afectó al resto de componentes del motor.
d) Que la reparación se efectuó sin cargo para el actor, cuyo vehículo estuvo
paralizado en el taller entre el 3/4/2012 y el 7/5/2012 ( es decir 35 días ).
SEXTO.- El Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos
automóviles, de sus equipos y componentes, establece en su artículo 16 una garantía
de mínimos y por ello compatible y no excluyente:
a) con otras garantías de mayor duración ofrecidas por los talleres o las marcas,
que se establecen en el precepto citado.
b) con lo dispuesto en la normativa protectora de los consumidores y usuarios,
en concreto, en la actualidad, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y cuyo art. 147 establece
la responsabilidad de los prestadores de servicios ( entre los que el art. 148 incluye
a los de reparación y mantenimiento de vehículos de motor), que lo serán de los
daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios (incluso de los originados
en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así
reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles
determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y
supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en
debidas condiciones al consumidor y usuario), salvo que prueben que han cumplido
las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y
diligencias que exige la naturaleza del servicio.
c) con las de indemnización por incumplimiento contractual/cumplimiento
defectuoso de los arts. 1101 y ss. del Código Civil , que amparan la reclamación tanto
por daño emergente, como por lucro cesante (perjuicios por paralización reclamados
en demanda), siendo el contrato cumplido defectuosamente el de reparación de un
vehículo, incardinable en las disposiciones reguladoras del contrato de arrendamiento
de obra/servicios de los arts. 1542 , 1544 y 1588 CC , lo que genera responsabilidad
en el contratista, en este caso al taller, frente al propietario del vehículo.
SEPTIMO.- Y por lo que se refiere a la cuantificación de la indemnización por
paralización/lucro cesante.
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Si bien no puede dudarse del periodo de paralización (se acredita con certificado
emitido por la propia demandada), a la hora de calcular el lucro cesante, la jurisprudencia ha adoptado una postura de cautela en cuanto a su fijación. Valga por todas lo
declarado por la sentencia del TS de 9 de abril de 2012 : “A estos criterios responde
la jurisprudencia de esta Sala de los últimos años, en la cual se declara que « para que
sea indemnizable el lucro cesante se requiere necesariamente una evaluación basada
en la realidad y dotada de cierta consistencia, como tantas veces ha dicho esta Sala
(SSTS 17 de julio de 2002 , 27 de octubre de 1992 , 8 de julio 21 de octubre de 1996 ,
entre tantas otras), pues es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas
ganancias concretas que no han de ser dudosas ni contingentes ( SSTS 29 de diciembre de 2000 ; 14 de julio de 2003 , entre otras muchas), y que únicamente se puede
establecer mediante una presunción de cómo se habrían sucedido los acontecimientos
en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso ( STS 27 de julio 2006 )» ( STS
de 14 de julio de 2006 ).
Respecto a la reclamación en las cuantías establecidas en el art. 22.3 de la Ley
15/2009 de 11 de noviembre del contrato de transporte terrestre de mercancías es
reiterada la interpretación del precepto en el sentido de su inaplicabilidad a reclamaciones de lucro cesante por hechos como el litigioso (sent. AP Gerona 1de 7/9/2013 ,
AP Barcelona de 25/1/2013 o AP Badajoz 13/9/2012 entre las más recientes), pues tal
precepto establece una indemnización tasada para aquellos supuestos de paralización
del vehículo imputable al cargador. El precepto es de carácter dispositivo, pues las
partes podrán pactar una indemnización distinta y tal indemnización la establece la ley
en los casos en que la paralización del vehículo se produzca en el ámbito de la relación
del contrato de transporte terrestre de mercancías y sea imputable al cargador, lo que
supone que el precepto no es aplicable, en principio, a supuestos como el presente en
que la reclamación lo es por los daños y perjuicios, concretamente el lucro cesante
derivados de la culpa extracontractual.
Y sobre la reclamación amparada en ordenes ministeriales o certificados de Asociaciones profesionales, la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha rechazado la aceptación
automática del precio de paralización recogido en normas ministeriales, normalmente
dirigidas a otras finalidades, así como certificaciones de Asociaciones profesionales
o empresariales sin mayores datos de corroboración ( Ss. A.P. de Zaragoza, sección
4ª, de 18-9-2007 y 16-3-2010 y sección 5ª, de 28-9-2007 , 15-3-2006 y 11-10- 2005).
En idéntico sentido, las de 5 de febrero y 6 de octubre de 2010 de la misma Sección
de esta Audiencia, pues entienden como lo hace la sentencia de fecha 18 de junio
de 2009, también de la Sección Quinta , que “la finalidad de esa normativa (por la
citada en el certificado) está referida a problemas de carga o descarga no imputables
al transportista, pero no a los viajes o servicios que haya dejado de realizar o tenido
que subcontratar por tener el vehículo siniestrado. Máxime si tenemos en cuenta que
ese déficit de ingresos es perfectamente acreditable mediante una prueba proyectiva
teniendo en cuenta el nivel de ocupación del camión siniestrado”.
O como recordó la sentencia de seis de mayo de 2013 de la Sección Quinta de la
esta A. Prov. de Zaragoza (SAP Z 1167/2013), es reiterada la jurisprudencia de esta
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Audiencia que excluye este tipo de certificados como medio apto para acreditar el lucro
cesante. Es este sentido, pueden citarse las sentencias de fecha 23 de febrero de 2011
de la Sección Quinta que declara que” sólo cuando esa dificultad resulte insuperable
por imposibilidad de medios directos de prueba del rendimiento del concreto negocio,
se admiten estudios genéricos de sector, siempre que estén avalados por cálculos
reales e imparciales y que no contradigan –al menos abiertamente- el contenido de las
declaraciones fiscales relativas a esa empresa.”
OCTAVO.- Siendo correcto por ello el pronunciamiento judicial que, huyendo
de las cuantías fijadas por la Asociación profesional, acude a los reales perjuicios
derivados de las facturas aportadas, que acreditan perfectamente la dedicación del
camión siniestrado a determinada actividad tanto antes como después del accidente y
que se vio interrumpida durante la estancia del vehículo en el taller.
Comparte esta Sala el criterio del apelante que afirma que tales facturas acreditan
ingresos netos, que no se corresponden con perjuicios reales, pues el actor si bien ha
tenido que asumir gastos fijos independientemente de la productividad conseguida con
el camión, ha dejado de satisfacer otros imprescindibles para la obtención de ingresos
tales como (a título solo enunciativo y no exhaustivo ) combustibles, desgaste del
vehículo, peajes, exceso de gasto en manutención en viaje...No siendo uniformes las
diferentes Audiencias a la hora de establecer el porcentaje a descontar por tales gastos
que no debieron asumirse y que van desde el 15% que fijó la sent. de la A. Prov. de
Barcelona de dos de marzo de 2006 ( EDJ 2006/257755 ), al 50% que fijó la Sentencia
de la sección segunda de la A. Prov. de Zaragoza de 4/6/2013 (SAP Z 1342/2013),
asumiendo los cálculos de la propia actora, o a reducciones prudenciales tales como las
que fija la sent. de 21 de febrero de 2011 de la A. Prov. de Gerona ( EDJ 2011/41516 ).
Estima esta Sala que deberá partirse del promedio mensual de los ingresos sin
IVA que resultan de las facturas aportadas de enero, febrero, marzo, junio y julio (
excluyendo el mes de mayo en el que solo se pudo trabajar una vez recuperado el camión) y obtenido el ingreso diario (dividiendo entre 30 el ingreso promedio mensual)
multiplicarlo por los 35 días de paralización por estancia en el taller (pues con ese
sistema de cálculo no procede excluir festivos) y descontar finalmente un 30% que,
prudencialmente, se fija en concepto de gastos no asumidos, precisamente por estar
parado el camión. Efectuados tales cálculos resulta una cantidad incluso algo superior
a la fijada en la sentencia apelada por cuanto, como hemos dicho, esta tuvo en cuenta
en el cálculo no solo meses completos de trabajo, sino también el mes de mayo en que
solo se pudo empezar a trabajar el día ocho y pese a prolongarse la paralización durante
35 días, concedió la paralización de un mes, todo lo cual determina la confirmación
de la sentencia y desestimación del recurso.
NOVENO.- Desestimado el recurso se imponen al apelante las costas procesales
causadas en esta segunda instancia ( art. 398 y 394 LEC ).
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente y general
aplicación,
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FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación
de LIZAGA S.A. debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, con imposición a la apelante de las costas procesales causadas en esta segunda instancia.
102. SAP GC 112/2014 DE 21 de 21 de febrero de 2014
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las) Sección: 5
Nº de Recurso: 224/2012
Nº de Resolución: 69/2014
Ponente: CARLOS AUGUSTO GARCIA VAN ISSCHOT
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2014.
VISTO, ante AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN QUINTA, el recurso de
apelación admitido a la parte demandante, en los reseñados autos, contra la sentencia
nº 32-2010, de veintiuno de abril, dictada por el Juzgado nº 1 de Santa María de Guía
de Gran Canaria, seguida esta apelación a instancia de don Edmundo representada
por el Procurador doña RITA DE LA CRUZ AFONSO, y dirigidos por el Letrado
doña Pilar de los Reyes García Rodríguez, frente a don Franco , representado por
el Procurador don JOSE JAVIER MARRERO ALEMAN y dirigidos por el Letrado
MARCO ANTONIO FRANQUIS ORTEGA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice: “ Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Carmelo Ortiz Pérez, en nombre
y representación de D. Edmundo , debo absolver y absuelvo a D. Franco de los pedimentos efectuados en su contra; todo ello con expresa condena en costas a la actora.
Que estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador
Dª. Olga Dávila Santana en nombre y representación de D. Franco debo condenar y
condeno a D. Edmundo a retirar el vehículo Mitsubishi Montero, matrícula MH–....-IH
, de las instalaciones de D. Franco en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente resolución, así como a abonar a D. Franco la cantidad de seis
euros día desde el 23 de febrero de 2007, hasta el día en que se retire efectivamente el
vehículo de las instalaciones; todo ello con expresa imposición de las costas a la actora
reconvenida. Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de apelación, que en su caso, deberá prepararse ante este mismo
Juzgado dentro de los cinco días siguientes al que se le notifique esta resolución y será
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas. Llévese el original al libro
de sentencias. Por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio para incorporarlo a las
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actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo Gemma López Fernández, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa María de Guía y su partido.”.
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, la recurrió en apelación la parte demandante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y se opuso la contraparte, y emplazados que fueron ante la Audiencia
Provincial, se personaron, en tiempo y forma los litigantes, y no habiéndose pedido
la práctica de prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se
señaló para su estudio, votación y fallo.
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales, salvo el término para dictar sentencia por el cúmulo
de asuntos que pesan sobre el Tribunal, siendo ponente de la sentencia el Ilmo. Sr. D.
CARLOS AUGUSTO GARCÍA VAN ISSCHOT, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Un motivo del recurso es el de que desde que el 23 de noviembre de
2006 el vehículo salió del taller (donde se le cambio de aceite y filtro) y se produjo
la avería no habían transcurrido los tres meses de garantía que establece el artículo
16º.1 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , “por el que se regulan la Actividad
Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes” pero sí es cierto que el vehículo MH–....-IH
, Mitsubishi Montero, contaba con 215.000 kilómetros recorridos y cuando sufrió la
avería, el 21 de febrero de 2007, el vehiculo ya tenia 7.000 Km. de más recorridos,
por lo que ya no se cumplía el requisito al que se sujeta la garantía, ni es de aplicación
la responsabilidad objetiva establecida en esa norma.
SEGUNDO.- Incumbiendo pues al demandante-apelante, conforme a las reglas
generales de responsabilidad contractual previstas en el artículo 1.101 del Código Civil
, la carga de la prueba de que la avería fue consecuencia de una deficiente prestación
del servicio por el taller demandado por haber empleado un aceite de calidad 10/20 de
viscosidad y por la mala colocación del tapón de vaciado del aceite, alega el apelante
que el perito judicial no examinó el aceite 10/20 que utilizó el taller demandado y que
figura en el ticket recordatorio que allí se le entregó (el impugnado documento nº 7 que
es ilegible) y que no se ha probado que dicho tipo de aceite no exista por no aparecer
en la Web Internet y que, durante el periodo de tiempo que transcurrió hasta que el
perito judicial pudo verificar personalmente el vehículo, pudo haberse manipulado
perfectamente el tapón originalmente mal enroscado.
Tras ver y escuchar el Tribunal de Apelación las aclaraciones prestadas en el juicio
por el experto don Victorio (minutos 51:42 a 01:18:30 de su grabación) se alcanza la
misma conclusión que el Juez a quo, es decir, que aunque en principio no es un principio general jurídico de que “lo que no está en la red no está en el mundo” no puede
desconocerse que si el perito que la rastreó no halló en INTERNET dato alguno de l de
la comercialización de un aceite del tipo 10/20 y que tanto el mecánico que atestiguó
a instancia del demandante (minutos 31:20 a 46:15) como el testigo-perito don Jesús
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Luis – que en el juicio (minutos 46:20 a 51:19) se ratificó en el documento del folio
111- desconocían igualmente la existencia de ese aceite que el demandante afirma se
le echó al motor de su vehículo, lo cual no ha descostrado, conforme le es exigible a
tenor del artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
De la misma manera ha de rechazarse la tesis del actor de que hubo una mala praxis del taller demandado que consistió en el mal montaje del vaciado del tornillo del
cárter pues, por un lado, el mecánico habitual del actor no comprobó exhaustivamente
el motor, sino que vio los bajos y porque estimó que no era normal que el vehículo
circulara casi tres meses perdiendo aceite sin que el chivato del tablero lo señalara y,
por otro lado, el perito judicial, tras un exhaustivo informe, concluyó que la avería
que sufre el vehículo o “gripado del motor” (agarrotamiento o trancado del motor
consistente en que las partes móviles del motor funcionaban mal y, aquí, se partió la
cabeza de la biela del cilindro y perfora el bloque motor) puede obedecer a diversas
causas, descartando la mala colocación de la tuerca porque ésta no hubiera aguantaría
tres meses y siete mil kilómetros mal colocada, ya que el motor tiene una vibración
potente y que las indicaciones del tablero se tenían que haber encendido.
Afirmó igualmente el experto que el aceite se contaminó con silicio (que está en la
atmósfera y cuando entra en el motor lo perjudica gravemente por su efecto abrasivo)
por la deformación o desgaste del cojinete de fricción situado entre la muñequilla del
cigüeñal y la cabecilla de la biela que provoca un motor en mal estado y que el ochenta
por ciento de la causas de la entraba de silicio obedecen a un filtro del aire en mal
estado, y que los otras dos factores restantes minoritarios podrían ser una pérdida del
accesorio tapón u otras juntas deterioradas.
TERCERO.- El penúltimo motivo del recurso es el de que el actor reconvencional
no probó el perjuicio directo derivado de resistirse el demandante-reconvenido a retirar
durante largos meses el vehículo a pesar de los reiterados requerimientos que desde
un inicio le dirigió el dueño del taller, alegando el recurrente que el vehículo no se
encontraba en la zona taller propiamente dicho, sino en un garaje situado a la izquierda, argumento que también ha de ser repelido, pues ello es irrelevante ya que ora se
depositase el vehículo en la zona de trabajo del taller, ora en la zona de depósito del
taller, lo decisivo es con el voluminoso todoterreno con capacidad para siete pasajeros
Mitsubishi Montero allí presente o bien no podía el dueño del taller aceptar nuevos
vehículos para su reparación, o bien no podía almacenar otros vehículos mientras se
reparaban otros automóviles.
Existía pues derecho al resarcimiento y para que el demandado insistiese justamente en la extinción del depósito, conforme al artículo 1776 del Código Civil , que
de manera inmotivada le había impuesto el cliente cuando el vehículo claramente no
se encontraba en periodo de garantía.
CUARTO.- El último motivo del recurso denuncia infracción del artículo 394.3º,
párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque en la condena en costas al
litigante cuyas pretensiones fueron enteramente rechazadas, no se ha tenido en cuenta,
sin embargo, que dicho demandante-reconvenido era titular del derecho a la asistencia
jurídica gratuita.
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El motivo ha de ser desestimado pues establece el Art. 36.2 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita que “cuando en la sentencia que ponga fin
al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del
derecho a la asistencia gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará
obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los
tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando
mientras tanto interrumpida la prescripción del Art. 1967 del Código Civil “; es decir,
el condenado en costas no queda exento de su pago no obstante disfrutar de tal beneficio, si bien con la condición establecida en el citado precepto. Por ello, no pueden
considerarse como indebidas las costas causadas en la primera instancia como tiene
declarado la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencias de 19 de julio de 1993 , 23
de junio de 1977 y 23 de noviembre de 1999 y la de 11-2-2003, ésta última con nº
132/2003, Rec. 3891/1996 y Ponente el Excmo. SR. Don Pedro González Poveda.
ÚLTIMO.- Al desestimarse el recurso de apelación formulado por Edmundo ,
procede imponer a la parte apelante las costas causadas en esta alzada por su sustanciación de acuerdo con lo previsto en el Art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
, declarando la pérdida del depósito constituido de acuerdo con disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación ,
FALLO:
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Edmundo contra la sentencia
nº 32-2010, de veintiuno de abril, dictada por el Juzgado nº 1 de Santa María de Guía
de Gran Canaria, la cual confirmamos e imponemos al recurrente las costas derivadas
de la tramitación del recurso de apelación.

