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S E N T E N C I A     Nº 430 
 

 

 

 

 

En Valencia, a veintisiete de diciembre de dos mil diez. 

 

 

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo 

ordinario, registrados con el numero 1232/2008 de los asuntos civiles de este Juzgado, 

siendo partes la entidad VALENCIA CLUB DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA 

DEPORTIVA, representado por el Procurador Sr. Martin Pérez y con la asistencia del 

Letrado Sr. Morata Sanchez-Tarazaga, como parte demandante y la entidad PRODUCT 

MANAGEMENT COUNCIL S.L., representada por el Procurador Sra. Plaza Orozco y 

asistida del Letrado Sr. Casillas Font, como parte demandada, se procede, 

 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

 

a dictar la presente resolución. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la representación de la entidad VALENCIA CLUB DE FUTBOL 

SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA se promovió demanda, que por reparto fué 

turnada a este Juzgado dando lugar a la formación de los presentes autos num. 

1232/2008, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites 

procedimentales oportunos se dictase sentencia conteniendo los siguientes 

pronunciamientos: 

 

1.- Se declare el incumplimiento del contrato de esponsorización y patrocinio deportivo 

de fecha 14 de diciembre de 2007 por parte de PMC respecto de las obligaciones 

esenciales contraidas con VCF en virtud del mismo. 

2.- Se declare bien hecha y ajustada a Derecho la resolución unilateral del contrato 

suscrito por VCF con PMC en  fecha 14 de diciembre de 2007, formalizada a través del 

Acta Notarial autorizada por el Notario de Valencia D. Alejandro Cervera Taulet en 

fecha 10 de septiembre de 2008, como consecuencia del incumplimiento grave de las 

obligaciones asumidas por PMC. 

3.- Se condene a PMC a abonar a VCF la cantidad de 1.183.561,64.- euros en concepto 

de equivalente a metálico de la restitución de prestaciones ejecutadas por VCF durante 

la vigencia del contrato (1 de julio de 2008 a 10 de septiembre de 2008), más los 

intereses legales que en derecho procedan. 
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4.- Se condene a PMC  a pagar a VCF la cantidad de 4.816.438,36.- euros más los 

intereses legales que en derecho procedan, en concepto de daños y perjuicios causados a 

VCF por el incumplimiento del contrato, siendo este importe el equivalente al daño 

emergente  y el beneficio dejado de obtener por VCF como consecuencia de la 

resolución del contrato de esponsorización y patrocinio deportivo para la temporada 

2008-09. Este cantidad se redujo en la peticion deducida en informe final a la suma de 

3.816.438,36.- euros de principal. 

5.- Se condene a la mercantil demandada al pago de las costas procesales devengadas 

por el presente procedimiento, tanto por resultar su imposición preceptiva cuanto por la 

evidente temeridad y mala fe manifestadas. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda respectiva más arriba mencionada, se 

emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la 

contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, lo que vino verificado en legal forma, 

oponiendose a la demanda adversa y formulandose demanda reconvencional. 

Contestada por la actora inicial la reconvencion deducida, seguidamente se convocó a 

las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia en fecha 21 de 

enero de 2010, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el 

recibimiento del pleito a prueba, admitiendose los medios probatorios que se reputaron 

pertinentes y señalandose para que tuviere lugar el acto del juicio la audiencia del dia 17 

de mayo de 2010, señalamiento que vino suspendido proveyendose en su lugar fecha 

para el dia 9 de noviembre de 2010. 

 

TERCERO.- Que en el acto de la audiencia previa se acordó el sobreseimiento del 

proceso respecto de la reconvencion deducida, decision que vino documentada por 

escrito por auto de 12 de mayo de 2010. 

 

CUARTO.- Practicados los medios probatorios admitidos como pertinentes y útiles, con 

el resultado que quedó registrado en el correspondiente soporte audiovisual, por 

providencia de fecha 9 de noviembre de 2010 quedaron los autos conclusos para dictar 

sentencia.  

 

QUINTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las 

formalidades legales pertinentes, a excepción del plazo para dictar sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ejercita la parte actora pretensión tendente a que se dicte resolución 

judicial por la que se admita como procedente la resolucion contractual operada 

unilateralmente por razon del incumplimiento que se reprocha a la contraparte del 

cumplimiento de la prestacion debida, impetrando en su consecuencia el 

pronunciamiento de condena dineraria que se reputa pertinente, en suma finalmente 

reducida a la cantidad total de 5.000.000.- euros toda vez que se consiguió contratar con 

tercera entidad que atendió pago de 1.000.000.- euros por lo que procede reducir en tal 

cuantia la suma inicialmente pretendida (en los terminos ya apuntados por el ordinal 4º 

del suplico de la demanda, si tal eventualidad se producia). 

 

La parte demandada comparece oportunamente en las actuaciones y se opone a la 

demanda deducida de contrario, para impetrar el incumplimiento de la adversa, 

intentando sostener demanda reconvencional que, previa denuncia de la actora inicial, 
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vino sobreseida por el Juzgador en el acto de la audiencia previa, acuerdo que vino 

documentado por escrito en Auto de 12 de mayo de 2010. 

 

El 14 de diciembre de 2007 la entidad Valencia Club de Futbol SAD y la entidad 

PRODUCT MANAGEMENT COUNCIL S.L. suscriben contrato de esponsorizacion y 

patrocinio deportivo, que tiene por objeto la promoción de la imagen de la Fundación 

Valencia Experience, durante la temporada 2008/09, debiendo el patrocinador indicar el 

concreto signo distintivo a exhibir (en equipamiento deportivo, publicidad estatica y 

otros espacios) antes del dia 2 de enero de 2008; la contraprestacion economica a 

atender por el patrocinador era de SEIS MILLONES DE EUROS, pagaderos en tres 

fracciones de dos millones de euros cada una de ellas, y debiendo entregar avales que 

garanticen tal prestacion dineraria. El dia 2 de enero de 2008 se firma el documento que 

se nomina como “Anexo al contrato de esponsorización y patrocinio deportivo suscrito 

en fecha 14 de diciembre de 2007” (documento num. 2 de la demanda), en cuyo 

exponendo III se enuncia que el signo a exhibir en el marco de la relacion negocial de 

que se trata será “VALENCIA EXPERIENCE”. 

 

SEGUNDO.- La facultad de resolver las obligaciones se encuentra implícita en las 

recíprocas cuando uno de los obligados no cumple la prestación debida. Se trata de un 

principio que en nuestro Derecho tiene su plasmación en el artículo 1124 del Código 

civil, que faculta al contratante que ha cumplido su prestación a optar entre la resolución 

de la obligación y a la postre del contrato de que aquella nace o el cumplimiento del 

contrato, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. En interpretación de 

dicho precepto la jurisprudencia tiene declarado desde antiguo (así, Sentencias del 

Tribunal Supremo de 5 de julio de 1941, 24 de octubre de 1941, 3 de mayo de 1949, 5 

de mayo de 1953, 1 de diciembre de 1966, 12 de diciembre de 1966, 17 de enero de 

1975, 5 de noviembre de 1982, 9 de octubre de 1987,  5 de junio de 1989, 7 de 

noviembre de 1995, 8 de febrero de 1996, 20 de diciembre de 1997) lo siguiente: 

 

1.- Que resuelto el contrato por la parte cumplidora y de no aquietarse la otra parte serán 

los Tribunales los que en cada caso concreto deberán declarar si procede o no tal 

resolución y sus efectos, debiéndose en principio devolverse las partes las recíprocas 

prestaciones desenvueltas (artículos 1295 y 1303 del Código civil).  

2.- Que sólo puede pedir la resolución y, en su caso el cumplimiento, quien previamente 

ha cumplido su obligación o si su incumplimiento obedece al anterior de la otra parte. 

3.- Que, en principio, para que el incumplimiento sea tal y pueda dar lugar a la 

resolución es precisa una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento, lo que no 

implica necesariamente que sea doloso sino que basta que se frustre el fin económico 

del contrato perseguido por la otra parte. 

4.- Que el incumplimiento en sí mismo no lleva consigo sin más la indemnización de 

daños y perjuicios, sino que es preciso probar su existencia, el nexo causal con el 

incumplimiento y su cuantía, así como que sean ciertos no dudosos, ni contingentes o 

meramente posibles, hipotéticos o eventuales. 

 

Ahora bien, es lo cierto que se observa una evolución en los criterios al respecto 

mantenidos por la más moderna jurisprudencia, de suerte que resulta presupuesto para la 

viabilidad de la acción, por un lado, que el accionante no haya incumplido las 

obligaciones que le concernían, salvo si ello ocurriera como consecuencia del 

incumplimiento anterior del otro y, por otro lado, que la parte adversa haya incumplido 

de forma grave las que le incumbían (así, Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de 
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noviembre de 1991, 19 de mayo de 1992, 15 de febrero de 1993, 24 de noviembre de 

1995, 24 de enero de 2001). Así, se introduce un cambio relevante, de manera que ya no 

se exige para la viabilidad de la pretensión de resolución contractual la presencia del 

requisito subjetivo, a saber, de una conducta rebelde, sino que basta con que pueda 

atribuirse al contratante que se tacha de incumplidor una conducta contraria al 

cumplimiento del contrato en los términos en que se pactó. La moderna jurisprudencia  

señala que no es precisa, a efectos resolutivos, la presencia de una pertinaz y continuada 

conducta obstativa al cumplimiento sino que, antes bien, basta que el interesado en una 

vinculante relación obligacional, frente a la actuación del que cumple, no actúe de la 

misma manera sino que por el contrario desarrolle conductas de contradicción a lo 

establecido en el pacto negocial o de no prestación de lo debido, sin causa, razón o 

justificación para ello, eludiendo frontalmente los objetivos y finalidades del convenio 

así como las legítimas expectativas de la parte cumplidora; así las cosas, el elemento 

subjetivo, conformado por la conducta deliberadamente rebelde al cumplimiento, ha 

venido sustituido por el objetivo de la frustración del fin del contrato de manera que lo 

esencial para la resolución es que el incumplimiento impida la realización del fin del 

contrato o, lo que es lo mismo, que se malogren las legítimas expectativas y 

aspiraciones de la contraparte (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 

1993 y 22 de junio de 1995), no resultando preciso que el contratante incumplidor actúe 

con el ánimo deliberado de causar el incumplimiento sino con conducta, no sanada por 

justa causa, obstativa del cumplimiento del contrato en los términos en que se pactó 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1991, 16 de mayo de 1991 y 27 

de febrero de 2004, y entre las más recientes, Sentencias de 26 de noviembre de 2007 y 

12 de junio de 2008). 

 

TERCERO.- Que evidentemente la parte in bonis no puede quedar esclava dela relación 

negocial que le vincula con la adversa, en cuyo marco aquélla ha cumplido la prestación 

esperada en tanto que se ve frustrada (la causa economica del contrato) por el 

incumplimiento de la adversa. En tal tesis, la parte in bonis ha diligenciado por 

conducto fehaciente (notarial) la resolución del contrato ex articulo 1124 del Código 

civil. Contrariamente a lo que se sostiene de contrario, la resolucion viene operada, y si 

resulta contraria a Derecho, se desenvolverán las consecuencias pertinentes, pero se 

insiste, la parte in bonis no puede verse ligada por un nexo negocial radicalmente 

quebrantado por la contraparte. 

 

La entidad PRODUCT MANAGEMENT COUNCIL S.L. ha incumplido radicalmente 

la prestacion debida. No ha atendido los plazos de la obligacion dineraria en los 

terminos comprometidos (en particular, el primero), no habiendo hecho entrega 

tampoco de los avales comprometidos para garantizar precisamente frente a Valencia 

Club de Futbol SAD el cumplimiento de tal prestacion dineraria. Pretender que la parte 

in bonis, aquí actora, hubiere de esperar el vencimiento cronologico de la relacion 

negocial resulta un sinsentido cuando no existe garantia de cobro, pues ya se ha 

incumplido el primer pago y no se han entregado los avales. En todo caso además, la 

diligencia de la parte in bonis, aquí actora, ha minimizado el coste de la indemnizacion 

de daños y perjuicios a desenvolver en la nada desdeñable cifra de 1.000.000.- euros, lo 

que desde la perspectiva del obligado al pago no debe resultar baladí. 

 

De la prueba practicada en el acto de la vista, en particular del interrogatorio de parte 

del legal representante de la demandada, Sr. Saez Tormo, pero también de la testifical, 

resulta acreditado que no se entregan los avales. Se pretende enfatizar la relacion de 
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confianza en cuyo marco se suscribe el contrato de 14 de diciembre de 2009, y en 

descargo se aduce que a partir de Enero de 2009 resulta muy acuciante la situacion de 

crisis económica. Para desterrar la pretendida bondad de estos argumentos defensivos, 

baste considerar que la demandada incumple radicalmente la prestacion a que venia 

obligada, no siendo dable que pueda reprochar (el incumplidor) a la adversa su falta de 

paciencia con fundamento en esa alegada relacion de confianza (ya quebrantada por 

tanto). 

 

Es lo cierto que con fundamento en esa relacion de confianza mutua concurrente en el 

momento de las negociaciones y al rubrica del contrato de 14 de diciembre de 2007 y su 

Anexo de 2 de enero de 2008, la entidad Valencia Club de Futbol SAD no obstante no 

recibir en unidad de acto los avales, admitió continuar con la perfeccion del vinculo 

negocial. La razon de tal proceder en ese momento cronologico aparece como una 

obviedad, por cuanto en principio las empresas del Sr. Saez Tormo parecen suponer una 

garantia bastante, no existiendo todavia un motivo decisivo que lleve a sospechar una 

situacion diversa, y en todo caso además el muy exigente calendiario marcado por el 

fabricante y proveedor de los equipamientos deportivos de los diversos equipos y para 

las diversas competiciones del Valencia Club de Futbot (Nike), determina que asi 

debiera ser, siendo la alternativa no contar con patrocinador alguno para la ropa 

deportiva. 

 

Esto es, de ello no se deriva, per se, una actuacion negligente por parte de los 

responsables de la entidad Valencia Club de Futbol SAD, cuyos equipos al inicio de la 

temporada 2008/09 visten la ropa deportiva con el signo distintivo VALENCIA 

EXPERIENCE y que, correlativamente, sin embargo, se ven defraudados por el 

incumplimiento adverso. Como quiera que se persiste en la conducta incumplidora, en 

fecha 10 de septiembre de 2008 y por conducto notarial se intima la resolucion 

contractual, habiendose podido contratar todavia con un tercero –que sí prestó los avales 

pertinentes, como resulta de la prueba testifical practicada con D. Juan Pablo Barrachina 

Gomez- la insercion publicitaria minimizandose con ello en alguna medida los daños 

padecidos (lo que se refleja asimismo en el concreto quantum pretendido por esta via en 

esta sede). En ultima instancia, se ha generado la conviccion del Juzgador en punto a la 

persistencia en la espera de la prestacion efectiva de los avales, en la conducta de 

empleado de la entidad actora (el Sr. Wolstein) que informaba positivamente en este 

sentido a los miembros del organo de administracion de la entidad, y bien entendido que 

por parte de Valencia Club de Futbol SAD se reclamaba insistentemente la entrega de 

los avales pertinentes  (vide testificales de Dña. Inmaculada Ibañez Peris y D. Javier 

Gomez Molina), sin que en este sentido la participacion del Presidente del Consejo 

firmando los contratos tenga más relevancia directa en cuanto que participe efectivo del 

negocio oneroso de que se trata que el de firmante en cuanto que representante organico 

de la entidad. 

 

Procede por ello estimar la demanda rectora de las presentes actuaciones, y en cuanto al 

concreto quantum pretendido, considerando que la prestacion dineraria comprometida 

por el patrocinador VALENCIA EXPERIENCE era de 6 millones de euros por esa 

temporada futbolistica, y considerando que finalmente se consiguió contratar con 

tercero que abonó la suma de 1 millon de euros, razonablemente la actora podría 

reclamar en esta sede la nada desdeñable cifra de 5 millones de euros, suma en que 

puede cuantificarse por total el daño padecido por mor de la frustracion del negocio por 

causa imputable a la adversa. Asi se verifica precisamente el pedimento de la actora, 
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desglosando partida por desenvolvimiento negocial efectivo en cuanto que se trata de la 

prestacion desenvuelta en el iter temporal desde el inicio en el tiempo de la relacion 

juridico negocial en los terminos pactados, a saber, 1 de julio de 2008, y hasta la fecha 

de la intimacion de resolucion contractual por conducto notarial, pretendiendose por 

este concepto la cifra de 1.183.561,64.- euros (y que corresponde con la parte 

proporcional correspondiente a la duracion total en relacion con la cifra total), en tanto 

que se pretende el resto hasta cinco millones, esto es, la cifra de 3.816.438,36.- euros, 

por concepto de daños y perjuicios. 

 

Pues bien, tal es procedente, y asi las cosas, procede la estimacion de la demanda 

rectora de las presentes actuaciones. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en los articulos 1100, 1101 y 1108 del 

Código civil, los artículos 339 y 341 del Código de Comercio, y el articulo 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento civil, debe condenarse además a la parte demandada al pago de 

los intereses legales devengados por la cantidad debida desde la fecha de interposicion 

de la demanda inicial, a saber, 12 de noviembre de 2008, y hasta el completo pago de la 

deuda, incrementados en la forma explicitada por el citado articulo 576 de la Ley 

procesal civil. 

 

QUINTO.- Las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada 

que resulta vencida ex articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, comprendidas 

asimismo aquéllas devengadas por consecuencia de la reconvencion intentada y que se 

ha sobreseido. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso 

enjuiciado. 

 

 

F A L L O 

 

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Martin Pérez 

en la representacion que ostenta de su mandante VALENCIA CLUB DE FUTBOL 

SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA contra la entidad PRODUCT MANAGEMENT 

COUNCIL S.L. se adoptan los siguientes pronunciamientos: 

 

1.- Se declara ajustada a Derecho la resolución unilateral del contrato suscrito por 

VALENCIA CLUB DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA con 

PRODUCT MANAGEMENT COUNCIL S.L. de fecha 14 de diciembre de 2007, por 

causa de incumplimiento de la parte aquí demandada, y que vino formalizada a través 

del Acta Notarial autorizada por el Notario de Valencia D. Alejandro Cervera Taulet en 

fecha 10 de septiembre de 2008. 

2.- Se condena a PRODUCT MANAGEMENT COUNCIL S.L. a que abone a 

VALENCIA CLUB DE FUTBOL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA la cantidad 

de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000.- euros) de principal, con más los 

intereses legales de la misma desde el dia 12 de noviembre de 2008 y hasta el completo 

pago de la deuda. 

3.- Se sobresee el proceso respecto de la reconvencion intentada en esta sede, en los 

terminos enunciados por escrito en Auto de 12 de mayo de 2010. 
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4.- Todo ello con imposicion de la totalidad de las costas procesales causadas a la parte 

demandada. 

 

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciendoles saber que 

contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia 

Provincial de Valencia, que deberá prepararse en el plazo de cinco días, operandose el 

deposito que refiere la DA 15ª LOPJ. 

 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

E./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y firmada por el Ilmo. Sr. 

Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su 

fecha, extendiendose la presente diligencia a los efectos del articulo 204 de la LEC. Doy 

fe. 
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