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En Madrid, a quince de febrero de dos mil diecinueve. 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 ordinario sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 69 de
Madrid, seguidos entre partes, de una GUMOTEX A.S., como demandante-apelado-impugnante, representado
por la Procuradora Dª María Rosa García González y asistido del Letrado D. Guillermo Moreno Jaureguizar, y de
otra RESCATE EMERGENCIAS S.L. , como demandado-apelante, representado por la Procuradora Dª Carolina
Martín-Maestro Barbero y asistido del Letrado D. José Luis Parra Gómez.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 69, de Madrid, en fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se
dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Estimando en parte la demanda formulada
por GUMOTEX AS, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. García González, contra RESCATE Y
EMERGENCIAS, S.L., representada por la procuradora Sra. Martín-Maestro Barbero, debo condenar y condeno a
la demandada a que abone a la actora la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS (126.392,50 €) de principal, cantidad que devengará un interés moratorio del
0,01% diario a contar desde la fecha de vencimiento de cada una de las dos facturas objeto de reclamación
y hasta su completo pago, cantidad ésta a la que deberá descontársele la suma de 406,87 €. Y finalmente a
la cantidad resultante por estos conceptos deberá descontársele igualmente la suma de 1750 € de principal,
más un interés diario del 0,01% a contar desde el 13.06.2013 y hasta su completo pago, todo lo cual deberá
determinarse en fase de ejecución de sentencia. Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue
admitido, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha diecisiete
de julio de dos mil dieciocho, 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 trece de febrero de dos mil diecinueve.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento y antecedentes. Gumotex AS interpuso demanda de juicio ordinario contra Rescate
y Emergencias, S.L. en reclamación de 159667,51 €, deuda que procedía de las relaciones comerciales
mantenidas entre ambas partes en virtud de las cuales se habían suministrado los materiales solicitados a la
Unidad Militar de Emergencias en Torrejón de Ardoz y Protección Civil de Torrelodones. Las órdenes de compra
de 3 de septiembre de 2012, seguida de una factura por un importe de 121006 €, y de 9 de octubre de 2012,
con una factura por un importe de 5206,70 €, dieron lugar a las reclamaciones correspondientes, generándose
los intereses reclamados conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2004, ascendiendo el total por este concepto
a 35485,88 €. Una vez restada la suma de 1750 € que se reconocía adeudar a la parte demandada, el saldo
final a su favor ascendía a la suma reclamada.

Rescate y Emergencias, S.L. contestó a la demanda interpuesta alegando, con carácter previo, la falta de
jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de la demanda al existir una cláusula en el contrato
que regía la relación entre las partes en virtud de la cual se determinaba que la ley aplicable era la Ley de la
República Checa y que se decidiría conforme al Tribunal de Arbitraje de la Cámara Económica de la República
Checa de Praga. En segundo lugar, y en base a esas mismas circunstancias, se consideraba que la ley aplicable
al caso era la Ley de la República Checa. En tercer lugar, se alegó la falta de jurisdicción, por sumisión a
arbitraje, en virtud de lo pactado en el citado documento. En cuarto lugar, se alegó igualmente con carácter
previo la falta de legitimación pasiva, por no haberse recibido las mercancías y, finalmente, en quinto lugar la
falta de legitimación activa al no tener el poder de representación procesal aportado reflejo de las facultades
de quienes lo otorgaron para comparecer en juicio. Asimismo, se alegó que la acción estaría prescrita al ser
aplicable la ley de la República Checa, según la cual el plazo de prescripción para reclamar las deudas es de
tres años. Asimismo, se impugnaban los documentos 4 y 9 de la demanda, por considerar que habían sido
manipulados y se negaba la existencia de esa relación comercial en los términos en que se había formulado en
la demanda. Finalmente, se destacaba que el contrato firmado recogía una penalización del 0,01% diario, tanto
para el retraso en la entrega, como para el interés de demora, con un total del 3,65% anual, por lo que en todo
caso estaría mal calculada la deuda, ascendiendo a 117213,43 €. En base a todo ello solicitó la desestimación
de la demanda interpuesta y, subsidiariamente, que se acordase la aplicación de un interés diario del 0,01%,
conforme se había pactado contractualmente.

Seguidos los pertinentes trámites, el día 2 de abril de 2018 se dictó sentencia por el Juzgado Primera Instancia
número 69 de Madrid en la que se acordó desestimar las cuestiones previas alegadas por la parte demandada,
y estimar parcialmente la demanda condenando a la parte demandada a abonar 126392,50 €, más un interés
moratorio del 0,01 diario a partir de la fecha de vencimiento de las dos facturas, debiendo descontarse de esa
cantidad la suma de 406,87 € en concepto de penalización por retraso en la entrega, así como la suma de 1750
€ de principal, más un interés diario del 0,01% desde el día 13 de junio de 2013 hasta el completo pago.
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SEGUNDO.- Recurso de apelación e impugnación. Rescate y Emergencias, S.L. interpuso recurso de apelación
alegando, en primer lugar, la falta de representación procesal de la parte demandante a la vista del poder
aportado. Se argumentaba en tal sentido que el poder no había podido cotejar la capacidad de los poderdantes,
sin que tal defecto fuese subsanado durante la audiencia previa. En segundo lugar, se alegaba incorrecta
valoración de la prueba, al considerar que se había aplicado de manera indebida una inversión de la carga
probatoria. En tercer lugar, alegó igualmente error de valoración de la prueba, en cuanto a que no se habían
acreditado los pedidos y órdenes de compra. En ese mismo sentido, también se alegó la falta de entrega de
las mercancías y la falta de congruencia en los documentos aportados de contrario. Por último, se consideró
que, siendo la ley de la República Checa la aplicable, no se había probado que el plazo de prescripción fuese
de cuatro años. En base a todo ello se solicitó que se estimase el recurso interpuesto, revocando la resolución
dictada en primera instancia para desestimar la demanda interpuesta o, subsidiariamente, que se dedujese el
importe principal reclamado por las cantidades no entregadas.

Gumotex AS presentó escrito de oposición al recurso en el que reiteró que el poder general para pleitos se había
otorgado en la Embajada Española aportando un certificado del Registro Mercantil checo con su traducción,
por lo que la representación procesal estaba plenamente justificada a través de ese documento. En segundo
lugar, se consideraba que la valoración probatoria efectuada en la sentencia era correcta, por lo que no existía
ningún tipo de error en la valoración. En cuanto a la ley aplicable, se había acreditado plenamente que el plazo
de prescripción era de cuatro años, lo cual se había justificado en los términos prevenidos en el artículo 281
LEC.

Seguidamente, la parte apelada procedió a impugnar la sentencia en lo relativo al cálculo de intereses. En tal
sentido, se indicaba que el contrato suscrito por las partes el 20 de junio de 2009 no podía resultar aplicable en
este punto ya que en las propias confirmaciones de pedido se reflejó un interés de demora del 0,05% diario. Lo
recogido en el contrato del año 2009 se consideraba una penalización, pero el interés de demora es el reflejado
en el documento correspondiente del 0,05% diario. Se consideraba que, pese a solicitarse en la demanda la
aplicación de la legislación española en relación a los intereses, resultaba posible la aplicación del interés
conforme a la documental aportada en los términos solicitados sin que implicase que la sentencia incurriese
en incongruencia, por lo que se solicitó la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la estimación
de la impugnación declarando que los intereses de demora aplicables serían los solicitados en la demanda,
conforme la ley de la República Checa, al no superar el interés de demora pactado el 0,05% diario entre las
partes contratantes, o, subsidiariamente, que se corrigiese el error material de la sentencia, ya que el tipo anual
no sería del 3,5% sino al 3,65%.

La parte apelante se opuso a la impugnación destacando que el escrito de impugnación asumía la aplicabilidad
de la Ley de la República Checa y, por tanto, la vigencia del contrato. Asimismo, se entendía que las relaciones
que siguieron produciéndose después de la expiración seguirían estando reguladas por el mismo contrato. Por
lo que se solicitó que fuese desestimada la impugnación efectuada por la parte apelada.

TERCERO.- La insuficiencia del poder de la parte demandante. El primer motivo de recurso hace referencia a
la falta de representación procesal de la parte demandante. En este sentido, en el escrito de contestación a la
demanda se había alegado como quinto motivo de oposición previa a la contestación la falta de legitimación,
indicando que el poder no reflejaba entre las facultades la de interponer demanda de procedimiento ordinario.
Se consideraba que ese poder debía reflejar expresamente la autorización de la junta de la sociedad para iniciar
dicho procedimiento.

Pues bien, conforme al artículo 418 LEC es esta una cuestión que debía ser abordada durante la audiencia
previa, de forma que se estimase o desestimase el defecto invocado. Conforme se determina en el artículo
418 LEC, la estimación implicaría la posibilidad de subsanación en un plazo de diez días, si pudiera ser
corregido dicho defecto, o, en su defecto, la finalización del proceso en el caso de que fuera insubsanable. En
consecuencia, se requiere de un pronunciamiento, aun de forma oral, en los términos prevenidos en el artículo
210, que, para el caso de que ordenase proseguir con la audiencia previa por desestimar la excepción alegada,
sería susceptible de recurso de reposición, pues no es resolución que ponga término al procedimiento, de cara
a poder reproducir esa misma cuestión en segunda instancia conforme se determina en los artículos 210, 451
y 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No consta, sin embargo, en este caso ni que se formalizase verbalmente un acuerdo desestimatorio, ni que
se interpusiera recurso de reposición contra el mismo, ni, en definitiva, que se diese cumplida respuesta a
esa excepción en el momento procesal pertinente. El fundamento jurídico primero de la sentencia alude a que
la excepción de falta de legitimación activa ( rectius, defecto de representación), fue desestimada durante la
audiencia previa. Sin embargo, de la grabación de la audiencia previa se desprende que, pese a haberse alegado
en el escrito de contestación a la demanda la falta de legitimación activa, que realmente es una alegación
centrada en la falta de representación, lo que debía haberse abordado conforme al artículo 418 LEC, más allá
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de la denominación procesal que la parte demandada hubiese empleado en su escrito de contestación, no
existió ningún pronunciamiento en relación a la excepción alegada.

En efecto, se afirmó por la juez a quo (11:38:20) que la falta de legitimación activa y pasiva estaban
relacionadas con la cuestión de fondo y que se resolverían en sentencia. Como consecuencia de ello,
únicamente se abordaron y resolvieron las excepciones de falta de jurisdicción y competencia por sumisión
a arbitraje. Seguidamente, la parte demandada no procedió a formular una protesta o a recurrir la decisión
adoptada, pues dejaba sin analizar y resolver la excepción relativa la insuficiencia del poder, y procedió en
el trámite correspondiente a impugnar el poder por no ser suficiente y no estar justificada la capacidad
de los poderdantes. Evidentemente, lo que se estaba alegando no es realmente la impugnación de un
documento público, cuya autenticidad no se cuestionó, sino que se estaba reiterando lo alegado en el escrito
de contestación en relación a la insuficiencia de ese poder. Seguidamente (11:47:10), por la juez a quo se
entendió que se estaban introduciendo alegaciones nuevas relativas a la insuficiencia de poder que afectaban
a la representación, cuando lo que se había invocado era una falta de legitimación activa, razón por la cual
rechazó cualquier análisis o pronunciamiento al respecto.

Esa decisión provocó que nuevamente quedase sin resolver la excepción de defecto de representación, mal
denominada por la parte demandada como falta de legitimación activa, y que se concluyese que se estaban
introduciendo alegaciones novedosas durante la audiencia previa relativas a la insuficiencia de poder, que
realmente ya se contenían en el escrito de contestación a la demanda. Pese a ello, la parte demandada
tampoco formuló recurso de reposición contra esa nueva decisión para obtener un pronunciamiento judicial
que pudiera ser revisado en segunda instancia conforme a los artículos 451 y 452. El hecho de que se trate de
una decisión oral, conforme queda prevenido en el artículo 210 LEC, y en la medida en que es una decisión que
ordena proseguir con la celebración de ese acto y el trámite procesal correspondiente, y no la finalización del
proceso (supuesto que obligaría, salvo conformidad de las partes, a la redacción de una resolución escrita) no
obsta a entender que existe, o debió existir, una decisión motivada susceptible de ser recurrida en reposición.

A la vista de todo ello, lo que realmente se produjo durante la audiencia previa no fue la resolución de la
excepción, como se señala en la sentencia, sino una ausencia de pronunciamiento en relación a la excepción
de defectos de representación por insuficiencia de poder. Como consecuencia, se produjo una infracción de
normas o garantías procesales que el artículo 459 LEC condiciona para el examen en segunda instancia a que
el apelante denuncie oportunamente la infracción y a que se refleje en el escrito de interposición. El artículo
465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil supedita el análisis de la infracción procesal a la alegación de la parte
apelante y, como consecuencia, determina que el tribunal resolverá la cuestión o, en su caso, acordará la
nulidad radical de las actuaciones.

Lo cierto es que la parte apelante no ha interesado la nulidad de actuaciones, no ha denunciado infracción
procesal por falta de pronunciamiento respecto de su excepción durante la audiencia previa, no formuló
recurso de reposición en ese acto por la ausencia de pronunciamiento o por el pronunciamiento adoptado, sino
que se limitó, ya en el trámite de impugnación de documentos, a señalar literalmente que "se protestaba por
no dejarnos impugnar en cuanto el poder" (11:47:38), lo que estaba referido a la impugnación del documento,
que nada tiene que con la excepción realmente alegada.

Por ello, la formulación del recurso resulta defectuosa y la infracción procesal por falta de pronunciamiento en
la sentencia o en la audiencia previa de esa excepción no ha sido denunciada, ni en el recurso, ni en el proceso,
por lo que no puede en esta alzada llevarse a cabo un análisis de la misma.

No obstante, y a mayor abundamiento, conviene señalar que el poder de representación procesal sí está
aportado otorgándose en el Consulado Español en la República Checa por quienes acreditaron tener facultades
de representación de la sociedad demandante. En consecuencia, no consta en ningún caso que sus facultades
no les permitiesen el otorgamiento verificado, ni que no estuviesen vigentes, por lo que el acto en sí mismo no
puede ser cuestionado desde ese punto de vista, en la medida en que quienes representan a la sociedad están
facultados para otorgar los poderes correspondientes para que pueda ser representada en juicio.

CUARTO.- El error en la valoración de la prueba. El segundo motivo del recurso, enlazado con los reflejados
como también como motivos tercero, cuarto y quinto, se centran en la errónea valoración de la prueba y deben
ser analizados de forma conjunta en este fundamento jurídico.

Pues bien, la sentencia consideraba acreditado que la relación entre las partes estaba regida por el contrato
marco de suministro de 20 de junio de 2009, aunque tuviera una previsión inicial de duración de tres años, pues
no constaba que con posterioridad a su vencimiento se hubiese concertado otro contrato. En segundo lugar,
entendía acreditado que, conforme a ese documento, se consideraba aplicable la ley de la República Checa. En
tercer lugar, entendía probado que se verificaron las peticiones y los suministros reflejados en la demanda, sin
que constase ningún tipo de reserva o protesta por la parte demandada. En tal sentido, el hecho de que no fuera
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la parte demandada la receptora de la mercancía no obstaba a su responsabilidad, pues se había identificado
de manera expresa quién debía ser el destinatario de la misma. Asimismo, la sentencia entendía aplicable el
plazo de prescripción de cuatro que no habría transcurrido en el momento de interposición de la demanda.

La parte apelante discrepa en esta primera parte de la resolución de la valoración de prueba efectuada
considerando que se había hecho una errónea inversión de la carga probatoria en función de la facilidad de
disposición por ambas partes. Se entiende que no había quedado acreditada la existencia de los pedidos y
que se había impugnado la documentación acreditativa de los mismos acompañada a la demanda.

Sin embargo, el escrito de contestación a la demanda impugna únicamente la autenticidad de los documentos
4 (hecho segundo, folio 109) y 9 (hecho tercero, folio 112) pero no recoge ningún tipo de impugnación en
cuanto a la autenticidad de los restantes. El hecho de que se discrepe del valor probatorio o se cuestione la
recepción de la mercancía durante el relato de hechos de la contestación no implica que se hayan impugnado
desde ese punto de vista los documentos aportados.

Posteriormente, ya en la audiencia previa, y en el trámite correspondiente, se indicó que se impugnaban en
cuanto a su valor probatorio los documentos 4, 5, 10 y 12, reiterando que el documento número 9 había sido
falsificado, por lo que pretendía interponerse una denuncia por la manipulación de ese documento. Pese a las
consideraciones de la juez a quo en ese momento, considerando que la impugnación debía haberse verificado
previamente en el escrito de contestación, lo cierto es que se impugnaba el valor probatorio, pero que la
autenticidad quedó limitada a lo recogido en su contestación, es decir, los documentos 4 y 9.

Del examen de la documentación adjunta a la demanda se desprende que no se impugno el documento número
3, que se corresponde con la orden de compra por un importe total de 121006 €, pero sí el documento de
confirmación, que es el aportado como documento número 4. No estando cuestionada la autenticidad de los
documentos 5 y 6, no solamente estará justificada plenamente la inicial orden de compra, sino que también
lo está la entrega en la Unidad Militar de Emergencias de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Constan en tal
sentido los correspondientes sellos y firmas, no se ha impugnado la autenticidad del documento y tampoco
se desplegó de manera correcta la actividad procesal encaminada a desvirtuar ese hecho, pues, como bien
señala la sentencia y se acordó en la audiencia previa, una vez justificada la existencia del pedido y la entrega
con tales documentos, los hechos extintivos o las alegaciones en cuanto a la ausencia de esa entrega deben
ser acreditados por la parte demandada.

En efecto, la estricta aplicación de las reglas sobre la carga dinámica de la prueba establecidas en los arts.
217.2 y 3 LEC, según las cuales a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
soporte o presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico pretendido con ella, suponían que, una vez
acreditada la contratación y la entrega, la carga probatoria se desplazase hacia la demandada. Por ello, debió
de recabar la correspondiente información a través de la prueba testifical de personas jurídicas, lo que no se
hizo, siendo ese el motivo por el que se rechazó la prueba testifical interesada, sin que nuevamente contra
tal acuerdo de denegación se interpusiera recurso alguno. No puede pretextar la parte apelante que se ha
cercenado su capacidad de probar determinados hechos cuando ni se formuló recurso de reposición contra
la denegación durante la audiencia previa, ni se ha reproducido la petición correspondiente en esta segunda
instancia, si se considerase indebidamente denegada una prueba relevante para la justificación de los hechos
que le incumbían. En definitiva, y respecto de esta primera factura, es incuestionable que queda debidamente
justificada la entrega y la contratación por ambas partes.

Por lo que se refiere a la segunda factura, nuevamente no se impugna la orden de compra de 9 de octubre de
2012, pero sí la confirmación en el documento número 9. Las mismas conclusiones anteriormente expuestas
respecto de la primera de las facturas son igualmente válidas en este caso, pues queda plenamente justificada
la entrega, además de la petición correspondiente, de forma que no se ha producido un error en la valoración
de la prueba como pretende la apelante, sino que la efectuada en la sentencia se acomoda de manera exacta
a las cargas procesales que a cada una de las partes corresponden, debiendo reiterarse también que la
prueba testifical del transportista fue igualmente denegada en la audiencia previa por ser incorrectamente
formulada al no identificarse al testigo, sin que contra ese acuerdo denegatorio se interpusiera recurso alguno,
ni se reprodujera esa petición en esta segunda instancia. De todo lo anteriormente expuesto se desprende
que no existe ningún tipo de error en cuanto a la valoración y que, en consecuencia, resultan correctas las
consideraciones recogidas en la sentencia en cuanto a la obligación de la parte demandada de acreditar
determinados hechos, una vez que la parte actora había acreditado, como se expresa a lo largo de ese
fundamento jurídico de la resolución impugnada, el hecho de la contratación y la correspondiente y correlativa
entrega en las dependencias designadas por la propia parte apelante.

Tampoco existe ningún tipo de incongruencia en la sentencia al señalar que no consta ningún tipo de protesta
o reserva o reclamación, puesto que, justificadas las entregas como ha quedado anteriormente expuesto,
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correspondía a la parte apelante probar que se hizo algún tipo de protesta o reserva, tanto en cuanto a
la existencia de posibles deficiencias, como en cuanto a la falta de entrega de alguno de los elementos
contratados. Pese a que se indique que no existe una correspondencia entre las supuestas órdenes de compra
y las entregas verificadas, lo cierto es que en la orden de compra se reflejan los elementos que se adquieren, sin
que, como bien señala la sentencia, se pueda observar una correspondencia exacta con las entregas, porque
no se identifican con los mismos conceptos de la orden de compra y la factura, sino que los elementos que los
integran. Ello no obsta a que la petición de compra se corresponde con la factura emitida y con las entregas
verificadas, por lo que no existe ningún tipo de incongruencia desde ese punto de vista.

Por lo que se refiere al precio pactado, señala la sentencia apelada que no se habían aplicado los que constaban
en el contrato del año 2009 porque éste ya había vencido cuando se adquirieron las mercancías en el año 2012,
y que el contrato reflejaba igualmente que esos precios únicamente estarían vigentes hasta el final del año
2009. Lo cierto es que nuevamente debe reiterarse que no existe reserva alguna por la parte apelante respecto
a las órdenes de compra, respecto de las mercancías recibidas, o los importes facturados.

Aunque no exista una correlación exacta en los precios pactados inicialmente, lo cierto es que, como ya se ha
reiterado, las entregas están debidamente justificadas, las órdenes de compra en las que se refleja el domicilio
y persona receptora no han sido impugnadas y en ellas se determina el precio por unidad y el importe final total.
Además, en las confirmaciones, pese a la impugnación de la parte, se reiteran nuevamente los mismos precios
que se indican en el documento número 7, donde aparece como número de pedido el 12208171, es decir, el
mismo que se refleja en la nota de entrega del documento número 5 con el número 1202551, y que a su vez
es el que igualmente aparece en el documento número 6 como justificativo de la entrega en las dependencias
designadas por parte del transportista. En definitiva, los precios pactados y la petición de suministro formulada
se corresponden de manera exacta sin ningún tipo de reserva manifestada, por lo que debe concluirse, como
hace la sentencia acertadamente, que los precios pactados eran los reflejados en tales documentos, pese a
los inicialmente indicados en el contrato del año 2009, que solamente tenían validez para un año.

Las conclusiones reflejadas en el tercer fundamento jurídico de la sentencia apelada en cuanto a la suma que
resultaba adeudada como consecuencia de los suministros y facturas correspondientes es correcta y ajustada
a la valoración de prueba, por lo que no puede estimarse desde ese punto de vista el error alegado en los
motivos de recurso tercero a quinto.

Finalmente, como séptimo motivo de recurso se alude a la indefensión de la parte al no determinarse en base
a qué se había recogido que el plazo de prescripción era de cuatro años. Pues bien, la sentencia reflejó que se
había discutido por las partes cuál era el plazo aplicable alcanzando la conclusión de que, conforme al artículo
281 LEC, la ley aplicable y vigente en la República Checa fijaba el plazo en cuatro años.

Esa conclusión estaba avalada por la escritura notarial aportada por la parte demandante (folios 159 y
siguientes) otorgada el 30 de marzo de 2017 y en la que se indicaba que el artículo 3028 del Código Civil vigente
en ese país, en relación con los artículos 3036 y 3037, en vigor desde el 1 de enero de 2014, determinaban que
el plazo de prescripción sería el reflejado en esa norma, siendo de cuatro años conforme se determina en el
artículo 397 del Código de Comercio.

En consecuencia, frente a la ausencia de pruebas en la alegación formulada por la parte demandada, la parte
actora ha justificado a través de un documento público cuál era el plazo de prescripción de la acción ejercitada,
que no es otro que el de cuatro años, hecho debidamente acreditado conforme al artículo 281 LEC, por lo que
tampoco puede prosperar el motivo de recurso invocado el último lugar.

QUINTO.- La impugnación de la parte apelada: el interés aplicable. Seguidamente debe analizarse la
impugnación de la parte apelada en relación al cálculo de los intereses. A juicio de la impugnante el contrato
del año 2009 pactaba una multa contractual, con una penalización del 0,1% diario de la cantidad adeudada,
lo que no excluye el interés de demora, añadiendo que ese contrato ya no estaba en vigor en el momento
de verificarse las compras reclamadas en la demanda, debiendo estarse al interés de demora pactado en
esos nuevos documentos que sería del 0,05% diario, es decir, un 18,25% anual. Entiende la parte impugnante
que, pese a su petición inicial de aplicar los intereses previstos en la legislación española, sí que era posible
resolver aplicando un interés del 0,05% diario, pues no vulneraría el principio de congruencia si era inferior al
tipo solicitado en la demanda.

Pues bien, no se cuestiona en este punto la conclusión alcanzada en la sentencia en el sentido de que no
sería aplicable en la Ley 3/2004, sino que se considera que debió de aplicarse la reflejada en los documentos
de confirmación del 0,05% diario y no la contractual del 0,01% diario. Se entendía en aquella resolución que
no se justificaba la inserción en los documentos de confirmación y tampoco se interesó su aplicación en la
demanda. En efecto, el planteamiento introducido en esta alzada por la parte impugnante resulta novedoso y,
por tanto, no puede ser estimado. En su demanda interesaba la aplicación de la legislación española de forma

6



JURISPRUDENCIA

incorrecta, petición de la que se aparta en la alzada para solicitar un interés pactado del 0,05 % diario. Como
consecuencia de ello, esa pretensión fue rechazada en primera instancia.

Al ser así, la sentencia apelada únicamente podía aplicar los intereses legales, siempre conforme a la ley
de la República Checa porque fue la aplicada, sin perjuicio de los intereses procesales conforme a nuestra
propia legislación, o bien los intereses pactados según contrato. La sentencia de primera instancia optó por
considerar aplicable el interés pactado en el contrato, pero no el reflejado en los documentos de confirmación,
cuya inserción no estaba justificada. Tal pretensión, interesando un interés del 0,05% diario por entender que
estaba así pactada por las partes, no fue formulada en ningún momento en primera instancia y se fundamenta
en hechos nunca alegados, como que ese pacto efectivamente se produjo, de forma que no se puede introducir
de manera novedosa en esta alzada.

A mayor abundamiento, y como bien señala la sentencia apelada, existe una constancia documental del
acuerdo alcanzado entre las partes en relación al tipo de interés aplicable, pero no se ha explicado de qué
forma se pactó una modificación en los términos ahora solicitados por la parte impugnante, de modo que se
aplicase una penalización en concepto de interés de demora del 0,05% diario. En definitiva, ni se alegó que
ese pacto existiera, ni se formuló esa petición en el momento correspondiente, ni está justificada la inserción
de esa cláusula en los documentos aportados, de forma que ha de estarse a lo que las partes inicialmente
convinieron, pues se comparte la argumentación de la sentencia en el sentido de que las relaciones entre las
partes siguieron conduciéndose por el contrato inicial en lo esencial, puesto que no llegó a formalizarse ningún
nuevo contrato con posterioridad al suscrito en el año 2009.

Por otra parte, pese a que efectivamente existe un error de cálculo al señalar que el 0,01% diario equivale a
un 3,50% anual, señalándose así en el fundamento jurídico tercero de la sentencia, lo cierto es que tal error
carece de relevancia en la medida en que en el fallo se reflejó correctamente que el interés moratorio sería
del 0,01% diario a contar desde la fecha de vencimiento, de modo que el cálculo a los efectos señalados en
el fallo, que es lo que puede ser objeto de ejecución, es plenamente ajustado a lo pactado por las partes en
el documento correspondiente.

Finalmente, en cuanto a la alegación en el sentido de que el interés de demora era compatible con la
penalización pactada, no solamente debe reiterarse que se trata de una alegación introducida ex novo en esta
alzada, sino que no puede desprenderse esa conclusión de lo estipulado en el artículo 6º del contrato, ya que,
aunque haga una denominación de multa convencional y penalizaciones, se pacta una penalización diaria
por las facturas impagadas que, además, es equivalente a la penalización también pactada por retraso en la
entrega. Por ello, tampoco puede prosperar la impugnación efectuada por la parte apelada confirmándose en
todos sus términos la sentencia dictada en primera instancia.

SEXTO.- Costas. De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al desestimarse el
recurso de apelación y la impugnación, las costas se imponen a la parte apelante e impugnante por sus
respectivos recursos.

V I S T O S los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª Carolina Martín Maestro Barbero,
en nombre y representación de Rescate y Emergencias, S.L., así como la impugnación de la parte apelada,
Gumotex AS, representada por la Procuradora Dª María Rosa García González, contra la sentencia dictada
en fecha 2 de abril de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia nº 69 de Madrid, en autos nº 820/2016,
debemos confirmar y confirmamos dicha resolución. La entidad Rescate y Emergencias, S.L. deberá abonar
las costas causadas por su recurso de apelación. La entidad Gumotex AS deberá pagar las costas causadas
por su impugnación.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés
casacional, con cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de interposición, y recurso extraordinario
por infracción procesal, ambos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, los que deberán interponerse ante
este Tribunal en el plazo de VEINTE días desde el siguiente al de la notificación de la sentencia. No podrá
presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación.

Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber
constituido el depósito que, por importe de 50 €por cada tipo de recurso, previene la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito, el
recurso de que se trate no será admitido a trámite.
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Dicho depósito habrá de constituirse expresando que se trata de un "Recurso", seguido del código y tipo
concreto de recurso del que se trate, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con
el nº 2580, en la sucursal 3569 del Banco de Santander, sita en la calle Ferraz nº 43.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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