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EDJ 2003/171630
Audiencia Provincial de Sevilla, sec. 8ª, S 17-11-2003, nº 539/2003, rec. 5648/2003
Pte: Márquez de Prado y Pérez, Julio

Resumen
La AP estima el recurso de apelación y con ello parcialmente la demanda centrando la cuestión en si las cantidades entregadas a
cuenta del contrato de compraventa lo fueron como arras confirmatorias o como arras penitenciales y, tras analizar la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en esta materia, se concluye que las entregas se hicieron como señal del precio total –arras confirmatorias- al
no señalarse en el documento el carácter de las arras penitenciales.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
art.457 , art.1454

RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1101 , art.1108 , art.1247 , art.1454
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CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

ARRAS O SEÑAL

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Apelación, Menor cuantía
Legislación

Aplica art.457, art.1454 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Aplica art.1101, art.1108, art.1247, art.1454 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

Jurisprudencia

Cita STS Sala 1ª de 23 noviembre 1994 (J1994/9384)
Cita STS Sala 1ª de 15 marzo 1994 (J1994/2354)
Cita STS Sala 1ª de 28 septiembre 1992 (J1992/9284)
Cita STS Sala 1ª de 12 julio 1986 (J1986/4991)
Cita STS Sala 1ª de 16 diciembre 1970 (J1970/707)

En Sevilla, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.

La Sección 8ª de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital constituida por los Ilustrísimos Señores que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos de carácter civil tramitados como procedimiento ordinario de Menor Cuantía
con el número 212/00 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera en virtud del recurso de apelación interpuesto por la
representación de Íñigo, y por otra parte la representación de Luis Y Cristina contra la sentencia dictada por el Juzgado referido el 11/2/02.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Utrera se dictó sentencia de fecha 11/2/02, que contiene el siguiente

fallo:"Que, desestimando la demanda presentada por la representación procesal de D. Íñigo, contra D. Luis Y Dª Cristina, debo absolver
y absuelvo a estos últimos de los pedimentos obrantes en la misma, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la presente
instancia".

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella, el cual se preparo e
interpuso por escrito en tiempo y forma ante el Juzgado "a quo", dándose traslado del mismo a la otra parte que presento escrito de
oposición, ordenándose la remisión a este Tribunal de los autos, que una vez recibidos se registraron y designo ponente, señalándose
deliberación, votación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a lo que mas adelante se dirá.

PRIMERO.- En primer término procede examinar la cuestión previa que plantea la parte recurrida que postula la inadmisión del
recurso de apelación interpuesto, por entender infringido el artículo 457 de la vigente Ley Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 , al
omitirse la expresión de los pronunciamientos que impugna el recurrente principal.

Es cierto que tal precepto obliga a dicha especificación, pero tal exigencia, como ya ha tenido ocasión de declarar esta misma Sala,
no comporta sino un requisito meramente formal, que no puede tener la trascendencia que se le pretende atribuir, por cuanto ninguna
indefensión se genera a la contraparte que, después, al dársele traslado del escrito interponiendo y formalizando el recurso toma puntual
conocimiento de tales extremos, y puede combatirlos sin limitación alguna.

Por las razones expuestas el motivo de apelación examinado se rechaza.

SEGUNDO.- En cuanto a las alegaciones de la parte recurrente, en las que se denuncia error en la valoración de la prueba por parte
de la Juzgadora de 1ª Instancia, se incide en la interpretación que debe darse a la calidad con que se entregaron las cantidades iniciales a
cuenta del contrato de contrato de compraventa, esto es, si lo fueron como anticipo de parte del precio estipulado (arras confirmatorias),
o si se entregaron como arras penitenciales, con las consecuencias previstas en el artículo 1454 del Código Civil EDL 2000/77463 .

Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido declarando tradicionalmente y de forma reiterada que el contenido
del artículo 1454 del citado Cuerpo Legal EDL 2000/77463 , no tiene carácter imperativo, sino que, por su condición penitencial, para
que tenga aplicación es preciso que por voluntad de las partes, claramente constatada, se establezcan tales arras, expresando de una
manera clara y evidente la intención de los contratantes de desligarse de la convención por dicho medio resolutorio, ya que, en otro
caso, cualquier entrega o abono habrá de valorarse y conceptuarse como parte del precio o pago anticipado del mismo, teniendo tal
precepto legal un carácter excepcional, que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales de la que resulte la voluntad
indubitada de las partes en el sentido de que se trata de arras penitenciales, ya que, en otro caso, la suma recibida sirve precisamente
para confirmar al contrato celebrado, tratándose de arras confirmatorias y, en consecuencia, que solo constituyen un anticipo del precio
(entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo EDJ 1994/2354 y 23 de noviembre de 1994 EDJ 1994/9384 ,
16 de diciembre de 1970 EDJ 1970/707 y 12 de julio de 1986 EDJ 1986/4991 ), matizando la Sentencia del Tribunal Supremo de 28
de septiembre de 1992 EDJ 1992/9284 , que no cabe entender que el empleo de la palabra “señal” exprese necesariamente la facultad
de separarse del contrato, pudiendo ser estimada, sin error, como anticipo del precio (Sentencias del Tribunal Supremo de 11-10-1927,
5-6-1945, 20-4-1955, 15-10-1956).

TERCERO.- Las pruebas practicadas en las presentes actuaciones evidencian, como acertadamente razona la Juez "a quo", que esas
entregas iniciales lo fueron como señal del precio total (así se deduce del contrato obrante al folio 11), sin que en dicho documento se
fijase, como exige la doctrina jurisprudencial referida, el carácter de arras penitenciales, a cuyo respecto escaso valor cabe atribuir al
testimonio del corredor que intervino, cuando en el contrato escrito no se insertó cláusula alguna en tal sentido, debiendo recordarse
a tales efectos el contenido del artículo 1247 del Código Civil EDL 1889/1 , aplicable a este proceso vista la fecha de presentación
de la demanda.

CUARTO.- Por lo que se refiere al resto de las alegaciones de la parte recurrente-principal, y partiendo del pronunciamiento que
declara la resolución unilateral del contrato de contrato de compraventa por los vendedores, que no se ha impugnado expresamente por
ninguna de las partes en esta alzada, ninguna concreta argumentos para desvirtuar los razonamientos de la sentencia apelada en cuanto
a los perjuicios causados, cuya falta de prueba puntual, ha de conducir a su rechazo, salvo los claramente derivados del incumplimiento
de sus obligaciones por los demandados-vendedores consistentes en el interés legal de las cantidades entregadas a cuenta, desde que lo
fueron hasta su devolución (artículos 1101, 1108 y concordantes del Código Civil EDL 1889/1).

QUINTO.- Al estimarse parcialmente el recurso y la demanda, no se formula expresa condena en las costas devengadas en ambas
instancias (artículo 398.2, de la Ley de Enjuiciamiento civil), con lo que se rechaza el motivo de impugnación articulado por la parte
recurrida. En su virtud,

FALLO
Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de D. Íñigo, contra la sentencia de fecha 11

de febrero de 2002, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de UTRERA, y, en su consecuencia, se revoca parcialmente dicha
resolución, y, con estimación parcial de la demanda, se condena a los demandados a que abonen al actor el intereses legal correspondiente
a los tres millones de pesetas entregados, desde su entrega hasta su devolución, sin formularse expresa condena en las costas de ambas
instancias. Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución
para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos. julio
Márquez De Prado Pérez.- José María Fragoso Bravo.- Joaquín Pablo Maroto Márquez.
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Publicación.- La anterior Sentencia ha sido publicada por el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 41091370082003100464


