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Recurso de Apelación 702/2016
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Autos de Procedimiento Ordinario 1682/2014

APELANTE Y DEMANDANTE: Dña.  Mariana

PROCURADOR Dña. MARIA EUGENIA CARMONA ALONSO

APELADO Y DEMANDADO: EBAY INTERNACIONAL S.L.

PROCURADOR D. JOSE ANDRES CAYUELA CASTILLEJO

SENTENCIA Nº 469/2016

TRIBUNAL QUE LO DICTA :

ILMO.SR. PRESIDENTE :

D. FRANCISCO MOYA HURTADO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ

D.ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO

En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

La Sección Vigesimoquinta (CIVIL) de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, integrada por su presidente,
FRANCISCO MOYA HURTADO, y por los magistrados JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ y ANGEL LUIS SOBRINO
BLANCO, HA VISTO, en grado de apelación y en segunda instancia, el proceso declarativo, sustanciado por
razón de la cuantía conforme a los trámites del juicio ordinario, procedente del Juzgado de Primera Instancia
número Cinco de los de Alcobendas, en el que fue registrado bajo el número 1682/2014 (Rollo de Sala
número 702/2016), que versa sobre responsabilidad contractual, y en el que son parte: como APELANTE y
DEMANDANTE, DOÑA  Mariana  , defendida por la letrada doña María Carmelita García Díaz y representada,
ante el órgano judicial de primera instancia, por la procuradora doña María Luisa Rodríguez Martín-Sonseca
y, ante este tribunal de alzada, por la procuradora doña María Eugenia Carmona Alonso; y como APELADA y
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DEMANDADA, la entidad mercantil «EBAY SPAIN INTERNATIONAL, SL», defendida por el letrado don Pedro
López Martín-Andino y representada, ante los tribunales de ambas instancias, por el procurador don José
Andrés Cayuela Castillejo. Y actuando como ponente el magistrado ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO, por quien,
previa la preceptiva y oportuna deliberación y votación, se expresa el parecer y la decisión 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 Cinco de Alcobendas dictó, en fecha veintiuno de marzo
de dos mil dieciséis , en el proceso declarativo que tramitó como juicio ordinario con el número 1682/2014,
SENTENCIA DEFINITIVA que contiene el siguiente FALLO:

«... Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta en nombre de D.ª  Mariana  contra EBAY
INTERNATIONAL SPAIN S.L., absolviendo a la demandada de todas las pretensiones deducidas contra ella.

Se imponen las costas procesales a la parte actora, con expresa declaración de temeridad....».

SEGUNDO.- La representación procesal de la demandante, doña  Mariana  , interpuso, en tiempo y forma legal,
recurso de apelación, para ante esta Audiencia Provincial, contra la anterior sentencia, mediante escrito en
el que solicita que, por la Sala correspondiente del tribunal de alzada, se dicte sentencia, con estimación del
recurso y revocando la recurrida, estimando la demanda.

TERCERO.- La representación procesal de la entidad demandada, «EBAY SPAIN INTERNATIONAL, SL», dentro
del término legal conferido al efecto, formuló oposición al precedente recurso de apelación, interpuesto de
adverso, por medio de escrito en el que solicita que, por la Sala del tribunal de segundo grado, se dicte
resolución por la que, con desestimación total del recurso de apelación, se confirme íntegramente la resolución
recurrida en todos sus extremos, con condena en costas a la parte contraria, haciendo constar expresamente
su mala fe y temeridad a la hora de litigar.

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, en la que se formó el
correspondiente Rollo de Sala, y, una vez transcurrido el término legal de emplazamiento conferido a las partes,
y personadas éstas ante este tribunal, se acordó señalar, para el examen, deliberación, votación, decisión y fallo
del meritado recurso, la audiencia del día veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en que tuvieron lugar.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La Sala, tras el examen de las actuaciones y el visionado del soporte audiovisual del acto del
juicio, efectuados en cumplimiento de la función revisora que le es propia, acepta la fundamentación fáctica y
jurídica de la sentencia apelada. Fundamentación que no desvirtúan los alegatos y argumentos aducidos por
la representación procesal de la recurrente en su escrito de interposición de recurso. Escrito en el que, por otra
parte, ni se deduce, en debida forma, petición de práctica de prueba en segunda instancia, ni se formula expresa
proposición de medios de prueba, en la forma prevenida en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEGUNDO.- La pretensión que constituye el objeto del proceso al que la presente alzada se contrae persigue,
en definitiva, al amparo de lo establecido por el artículo 1100 del Código Civil , el resarcimiento de los daños y
perjuicios -cuantificados en la suma de 10 000,00 euros- que la actora afirma haber sufrido a consecuencia del
incumplimiento contractual, atribuido a la entidad demandada, al retirar el anuncio de venta de 10 000 parcelas
del SOL, de la superficie de 1 m2 cada una, al precio de 1,00 euro por parcela.

TERCERO.- El contenido obligacional del contrato suscrito entre las partes litigantes, exigía a la actora la
exactitud del contenido y la legalidad del artículo publicado y le prohibía la publicación de anuncios de
contenido falso, incorrecto o engañoso.

En este sentido, resulta incuestionable que la venta de parcelas promovida por la actora suponía, en todo caso,
una clara infracción de la obligación y de la prohibición reseñadas.

Efectivamente, el SOL -que no es un planeta, sino una estrella- no puede ser objeto de ocupación y
apropiación, ni física, ni jurídicamente. Físicamente, porque su naturaleza, composición y alta temperatura
hacen absolutamente imposible cualquier potencial aproximación al mismo -a diferencia de lo que podría
afirmarse respecto a los planetas que giran a su alrededor-. Y jurídicamente, porque así lo establece
expresamente el artículo II del Tratado de 27 de enero de 1967 -Instrumento de adhesión de 27 de noviembre
de 1968-.
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Esta imposibilidad física y jurídica de apropiación -como exige el artículo 333 del Código Civil - determina, en
primer término, que no pueda ser objeto de ocupación, conforme a lo prevenido por el artículo 610 del Código
Civil ; en segundo término, que tampoco pueda ser objeto de prescripción adquisitiva, conforme a lo prevenido
por el artículo 1936 del mismo Código Sustantivo, al tratarse de UNA RES EXTRACOMERCIUM; y, finalmente,
que tampoco pueda ser objeto de contrato alguno, conforme a lo establecido por el artículo 1271 del repetido
Código Civil , al encontrarse fuera del comercio de los hombres

CUARTO.- Consecuentemente, resultando plenamente justificada la retirada del anuncio efectuada por la
entidad demandada, es evidente que no cabe atribuir a ésta incumplimiento o contravención contractual
alguna. Lo que determina, la inviabilidad de la pretensión indemnizatoria formulada en la demanda inicial y, por
ende, la plena corrección de la sentencia apelada, por lo que debe confirmarse la misma, con desestimación
del recurso de apelación interpuesto.

Debiendo tenerse presente, en este punto, que a esta conclusión desestimatoria de la pretensión objeto del
proceso no es óbice alguno el hecho de que, con anterioridad, se hubiere mantenido un anuncio similar, por
cuanto éste -como se viene a reconocer por la propia demandante apelante- fue publicado en el ámbito de la
plataforma italiana, y, por tanto, no se encontraba sujeto al Derecho español, a diferencia de lo que acontece
en el supuesto enjuiciado.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto determina, de conformidad con lo
establecido por el artículo 398.1, en relación con el 394, que deba condenarse a la apelante al pago de las
costas originadas 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:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña  Mariana  contra la SENTENCIA dictada, en fecha
veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de los de
Alcobendas , en el proceso declarativo sustanciado por los trámites del juicio ordinario ante dicho órgano
judicial bajo el número de registro 1682/2014 (Rollo de Sala número 702/2016), y en su virtud,

PRIMERO.- Confirmar, en su totalidad, los pronunciamientos efectuados por la meritada sentencia apelada,
consignados y sancionados en su Fallo o Parte Dispositiva.

SEGUNDO.- Condenar a la expresada apelante, doña  Mariana  , al pago de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo
248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que la
misma no es susceptible de recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra ella puedan interponerse, si
concurriere alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , los
extraordinarios de casación o por infracción procesal, para ente la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el
plazo de VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente a su notificación, y ante este mismo tribunal que la dictó,
previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir, de CINCUENTA EUROS, previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina número 6114, sita en
la calle Ferraz número 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 3390-0000-00-0702-16, bajo apercibimiento
de no admitir a trámite el recurso formulado.

Firme esta resolución, devuélvanse las actuaciones originales de primera instancia al Juzgado de procedencia,
con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, tomándose las oportunas notas en los
libros de registro de esta Sección.

Así, por esta sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose el
original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando, lo pronuncia y manda la Sala y firman los
magistrados, FRANCISCO MOYA HURTADO (presidente), JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ y ANGEL LUIS
SOBRINO BLANCO, que la han constituido.-

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe


