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SECCIÓN
ROLLO

DECIMOSEXTA

N° 626/2008-C

JUICIO

ORDINARIO

N° 623/2007

JUZGADO PE PRIMERA INSTANCIA N° 4 DE SABADELL

(ANT.

CI-6)

SENTBNCIA

N°

433/20.09
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lImas. Sres.
D. AGUSTtN

FERRER

D. JORD! SEGUÍ
D. JOSÉ

;¡

BARRIENDOS

En

la

ciudad

POLAINO

de

.

.~¡14 -09- 09/

PUNTAS

LUIS VALDIVIESO

·'?~!;L.~~-~'_:~:~
,~;·::i:J~;;H';!;,
.J'

\

.

15 ~09-0:JI

.A;;ti~" 15."-1

Barcelona,

a

siete

L.E.C. lJ:OUO

de

septiembre de'dos mil nueve.

VISTOS,

Decirnosexta
presentes

en grado de apelación, ante la·Sección
de

autos

esta
de

Audiencia

Juicio

Provincial,

¡:

los

Ordinario. n° . 623./2001,

I
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segui~os por· el Juzgado de Primera Instancia .n~ 4 de

[7."

(ant~ CI-6); a· instancia' de 1EÍli'l
•••
}.
2 •••
,
S.L.
representada
por' el.
Procurador
D.
Agustín
Huertas· Salces, .contra
Sabadell

• SS

a 5••

,

.,.

Procurador

•
D.

•

•

Carlos

S.L.
Badía

representada por el
Martínez; los cuales

penden ante esta Superioridad en virtud del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la Sentencia dictada en los mismos el día 25
de

Abril

de

2.008,

por

el/la

Juez

del

expresado

Juzgado.
ANTBCBDENDS

DE HECBO

PRtMBRo.- La parte dispositiva de la Sentencia
,
apelada es del tenor literal siguien~e:'
, . ~FALLO:/
Estimo íntegramente la demanda y condeno a ia entidad

"$ 1 •

'!tI

••..• 5] _ ••

i

SI b .'

S.L.

"J •.• •

a pagar

a

la

entidad .

n •.

S.L. la cantidad
catorce mil setecientos cuarenta y nueve euros con
ochenta y un céntimos (14749,81 euros), más los
intereses,
que
serán
los
legales, desde
la

interposición

de

la

demanda

inctementados

puntos a partir de esta resolución,
condena en co~tas de la demandada.".
SEGtJNt)O.-

Contra

la

anterior

.•

en
'1'

dos

'con exp~esa

Sentencia

inte.r;pusorecurso. de apelación la parte demandada'
,
mediante su escrito motivado, dándose traslado a la
contraria
que
se
opuso
al
mismo;
elevándose
finalmente
-las .actuaciones' a
esta· Audiencia
Provincial.
TBRCERO.-· Se señaló para· votación
día 9 Qe Juiio de 2.009.
·";-"JUTO. -

En el presente

y fallo el

procedimiento

se han

observado y cumplido las prescripciones legales:
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VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado
D. JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO.
I't1RDAMBNTOS DE DBRBCBO

i1UMIl:RO. -

En realidad

lo que la demandada ha

opuesto en el proceso ha sido que la -demandante
cumplió mal el contrato o contratos de suministro de
materialés para impresora, y de mantenimiento de la
máquina. En la .cqntestación a la qemanda no neg6 la
demandada haber recibido los géneros ni haberse
prestado los servicios y en la audiencia prev~a costó
mu~ho que se definiese. La postura de 4
¡,¡••

•••••
n.;

S.L., no fue correcta, pues s~ li~it6,a
señalar que la demanda iba mal documentad~"porque
se
aportaban facturas pero no albaranes de entrega' ni
hojas de trabajo, .y los que se aportaron ·eran

incorrectos. Abstracción hecha de los documen~9s
presentados, la demandada debía pronunciarse sobre si
era

cierto

o

no

que

se

habían

efectuádo

los

suministros y prestado los servicios, y ello había de
p~na de
hacerla en la contestación a la demanda, , so .,
ent~nderse

admitida

la. entrega

y' la préstación, en

virtud de lo dispuesto en el artículo'40S.2 de l~ Ley
de· Enjuiciamiento Civil, no siendQ posible reservar
tal
ale9ación
partirse, por

para
la
tanto, de

audiencia
previa.
Débe
que los géneros, fueron

s~rvidos y los trabajos de reparación realizados,
aunque, como ha de verse, la demandante no
qumplió
'
.
debidamente sus· p~estaciones. .De h~cho, 1)3., pt íncipal
factura ~uyo cobro se pretende, de casi ~2.000 euros,
fue aportada por la demandada a su compañía de
seguros;
acto
propio· de
reconocimiento
de ,su
corrécción
(en cuanto a la real prestación de
servicio y suministros) frente al que no le es lícito

it',
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- La

impresora.

abril

de

- SBGUNDO. -

inicialmente

en

-fue.',;comprada

y

2.004

enseguida

fue

sustituida por otra, porque la primera funcionabamal.- En junio de 2.005 se produjo una avería de ,la
nueva máquina, para cuya reparac~on la demandante
presentó un presupuesto en julio de 2.005 (documento
6 de la contestación). La factura de 11.822,98 euros,
de 31 de enero

de 2.006,

a que antes se ha. hecho

refer-E;!ncia,
alude a dicha reparac~on.
sobre el origen

de las disfunciones

Sobre ésta y
de la máquina

emit~ó la demandante un informe,· fechado a 1 de
febrero de 2.006, dí,a siguiente al de emisión de la,
factura

indicada,

en

el

que

se

dice

que, el

mal

funcionam~ento de la impresora estuvo motivado por la
alteracíón sufr.ida por las tintas de. impresión
almace~adas en. los locales de la demandad~.,Co~·raz6n
pone de relieve el recurso que la -propia demanda
admite tal cosa, al señalar que el defectuoso
funcionamiento
imputable

al

de

la

máquina

fabricante,

sino

suministrada
a

que

las

no 'es
tintas

utilizadas no responden a la calidad exigida, estando
en
mal 'estado
a
consecuencia
de
haber
sido
almacenadas por la_deudora de-forma negligenti, Dice
•

1-

•.

el juez que no se ha demostrado que las tintas' se
suministrasen-de forma defectuosa. Pero sucede qu~ la,
pa'rte demandante afirma. que - el -deterioro de las
tintas se debió a su defectuoso almacenamiento ,y no
s61Q no se ha probado ese defecto de almacenamiento,
sino que se ha acreditado lo contrario, a través de
las declaraciones de dos peritos.
,
.Lo expuesto 'indica dos cosas: que'«las tiI)tas
eraninadecua~as, en origen o sobrevenidamente, y, que
es.a
inadecuación
produjo
los
defectos'
de
funcionamiento. Se da la circunstancia de que lo que
se pretende cobrar son gastos
suministros
de
consumibles,
fundamentalmente en tinta.

de reparación y de'
que
consistieron
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T.ERCERO.-

El juez no presta crédito a'la perito

señora•••••1 " ,debido a su conclusión de que la pó~iza,
de seguros no cubriría los daños. Es decir, se
desconfíá
porque,
precisamente,
la
perito
ha
dictaminado sobre una causa de las averías que
favorece

a

la

aseguradora

por

cuenta

de

la

cual

intervino. Sin embargo no tiene en cuenta , ~l jQez
. que
la perito recomendó una indemnización de, cerca de
7.000 euros, cQrrespondiente a la primera de las
facturas aquí reclamadas, de la que
determinados
conceptos' que menciona
cantidad

recomendada

asegUradora,
. .

aunque

no

que
a

fue

se excluyen
la peri~o;

pagada

por

la

la

demandada . sino a la
arrendadora financiera de la impresora. Por tanto,
la
.
.
razón d.e la desconfianza del
ue z se' demuestra

j

i.hci..e rta

i

dado que, de todos modos, la s~fiora
recomendó indemnizar.

<

S

Pe~o es que, además, se da la circunstancia ,de
que las conclusiones de la perito no fueron distintas
de las de los servicios técnicos de la demandante.
Explica que el 27 de junio de 2.005 inspeccionó el
lugar

donde

se

encontraba

la

máquina,

.aun~ue el
rf,.

informe no lo emitió hasta 31 de marzo de'~.006. '~llo
le permite da~ cuenta de'que en octubre de 2.00~ los
técnicos habían diagnosticado que la averia era
causada por un defecto en la'tinta utilizada. Sobre
la causa informa la perito que fue una variación en
las e,specificaciones de la tinta incorporada

en la

impresora' y del kit adicional que se entrega \ en el
'
momento de formalizar la compra. La variación
~e
las
, ,
espeoificaciones
viscosidad

de' la

consistió

en

un

tinta .(se hizo

.aumento de' la
más

espesa),;.con

ap"arición de pósos. Debido a ello· la circulación a
través de los capilares hacia los inyectores era
lenta y dificultosa; 10 que desencadenó el sedimento
y la incrustación de los posos de tinta en los
inyectores, atascando los cabezales .
.RespectQ a las causas del cambio de 'la tinta,
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manifestó·
que podría'
haber
sido
un aumento
considerable de la humedad y de la temperatura' del·
lugar donde se encontraba almacenada. Made después
la perito que podría haberse tratado de un problema
de caducidad, pues la hoja de seguridad de la tinta
databa de noviembre de 2.003, siendo así que el
periodo de caducidad de la tinta era de 6 a 12 meses
y que la máquina había sido adquirida en abril de
2.004,
de modO' que al
intervenir
la perito
(inspeccionó el sitio el 27 de j,?-nio de 2.005) ya
había transcurrido
el plazo de caducidad.
.En
cualquier
caso afirma
que las
condicienes
de'
almacenamiento de la tinta en los locales de la
(

~

o~

"
.•

i

.2-

"".•

'0

~

.6

E

~

demandada eran correctas.
Sobre esto fue pre~untaq.a
eh el, juicio Y se reafirmó en ello.
-"
Al inferme de D.••••
2. d' Lb nO' se' ~efiere la
sentencia apelada. Se trata de un ingeniero técnico·
que intervino en la impr.esera después que dej'ase de
hacerla
la
demandante.
Esa
intervención
es
perfectamente
verosímil.
Después de efectuar
la
actora las intervenciones facturadas Se rempieron las
relaciones
entre las partes.
En el eBcrt~o de
epo~iC:ión , al recurso se dice que· tal iá.ptura· tuve
lugar en mar~o de 2.006, aunque sin duda fue ,algo
de$pués ya que la última factura e~ de mayo de 2:006
y se refiere' a una intervención
amparada por un
albarán de 7 de abril, debidamente cumpliment~do, con
el selló
de la demandada. En cualquier
caso es
evidente dicña ruptura, después de las re.par~ciones
que' rea;Lizaron ·los. técnicos de la demar:t9~nt'e:.Todo
indica que, si se produjo e~a ruptura., cuando se
trataba
de un equipo que precisaba mantenimíento
frecu~nte,
fue porque las cosas no terminaron ,de
funcionar
bien
después
de
las
susodichas'
interv~.mcionéS técnicas.
Cobra verosimilitud' de ese
modo ~l informe del señor ..AiJI y, desde' luego, sus
declaracione~ en el juicio nos. parecen ve~ace~"',
En ;La primera parte de su' informe' el señor

10:0937112521
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se refiere a la obturación de inyectores y a su
"deflactación".
Evidentemente esta realidad guarda·
parangón con lo que antes había' ocurrido con ,la
máquina. Es verdad que no sabemos las fechas en que
intervino el señor •••••R d, porque no se han aportado
hojas de trabajo ni facturas,
sino sólo su informe,
fechado en marzo de 2.007 y que, segú!? ·afir.mó el
t~cnico en e.1 juicio,
fue redactado a ·posteriori.
Pero la ruptura de la relación entre las partes aquí
litigantes
y los problemas anteJ::iormente surgidos
hacé~ perfectamente creíble que la máquina siguiese
presentando problemas no muy distintos
de .los que
h~bíart $~rgido antes. Nuevamente, el técnico los
acha.ca a la inadecuación de las tintas,
que,
.
.fueron
suministradas por la demandante, así comó<~ falta de
mantenimiento y a un inadecuado firmware.·
La segunda intervención
del señor ••
;'.fUe
motivada por problemas de índole' eléctrica.
En ,un
momento dado las tintas fueron cambiadas por otri;lS'
más adecuadas, pese a lo cual se presentar'on esos
fallos eléctricos,
que fueron abordados 'también por
el señor
Las alteraciones
que obs;ervó. '~n los
equipos electrónicos
no pueden' achacárse
a' .105
técnicos de la actora. La eliminación y puenteo de
fusibles
puede consider~rse
algo ,bastante burdo e
impropio' de un servicio técnico. Además, no sabe~o~
la fecha de esta nueva intervención del señor" •
y, en de~in:j.tiva., no hay ninguna prueb.a sobre la
autoría de esas alteraciones .
. En su declaración
en el juicio el.' señor
J
se reafirmó en sus conclusiones escritas.
Habló del
y de reparaciones
uso de tintas
muy agresivas
pecu¡iar~s.
Afirmó que las
tintas
eran
las
recomendadas. por el fabricante,
aun cuando parece que
se trataba del fabricante de la tinta, que colocaba
su marCa . en las máquinas que había fabricado otra
emp~esa. Insist~ó también en que el local 'en ~l ~e
se qlmacenaba·la tinta en la sede de la demandada-era

¿ •••••

eJ..

'.2

•

•

,

• I

1

•
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cor~ecto,
pUéS no estaba expuesto: al
temperatura era más o menos constante.

sol

8/10

y

la

De lo
expuesto
no puede sino
deducirse, al entender de la sala, una conclusión: la
demandante
suministró
tintas
inadecuadas
que
produjeron averías y cuando realizó las reparaciones
.
.
n.o las hiz.o bien.
Es decir,
que no cumplió
correctamente sus obligaciones.
Hay que insistir
en
que el problema con las tintas lo ~econoce la propia
empresa 'que las suministraba.
Los achaca a 'la
demandada, pero no sólo no prueba que las condiciones
de almacenamiento en los locales de la última fuesen
incorrectas,
sino que se ha demostrado exactam~nte +0
contrario.
Las averS-ás fueron' constantes:y', motivaron
el cambio' de -serV'icio técnico. El nuevo adveró 'una
patología semejante· a la que había sidO. detectada·
anteriormente y que los· servicios' de . la actora no
solucionaron.
Hubo, por tanto, un cumplimiento incorrecto de
la actora,. Pero incorrecto de todo punto, pues no
otra cosa puede afirmarse del suministro de - géneros
,
ina<:!ecuados hasta el punto de dañar' los' équipos en
los que se emplean, así como de reparaciones qu~ no
so~ucionan los problemas existentes .. La conclusión de
lo. expuesto no puede ser otra 'que la de negar el págo
a la demandante por esos suministros y actl;laciones
completamente deficientes,
puesto que nadie está
opligado
a pagar el precio cuando las prest~ciones
.
. .
que Con él' habrían de pagárse son Cb}I\~letAmente
incumplidas, .que es lo que ha de afirmarse en este
caso. Falta de obligación para esos casos qué se
de'sprend~ de distintos
preceptos legales (artícuJ,.os
1.100, párrafo último, y 1.124 del Código Civil) y de
la lógica juríd¡ca mas elemental.
A
ello
no es óbice el que' las
tintas
sumini~tradas
por
la
demandante
~ues~~. las
reco.mendadas por el fabricante,
porque ió' cierto es
CUARTO.-
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que 'fue la demandante la.vendedora y, por tanto, ésta
ha de responder frente a la compradora por la
completa
inadecuación
del
producto.
También ,es
irrelevante el que la aseguradora de la demandadapagase parte de la factura de 31 de enero de 2.006.
Eso es algo que afectará a las relaciones derivadas
del contrato de seguro. Pero en las relaciones. entre
las. partes

aquí

inadecuadamente
de-rivan las

sus

litigantes

la

obligaciones,

consiguientes

actora

cumplió

de

que

lo

consecuencias

se

jurídicas.

Consecuencias para cuya efectividad no era preciso
formular reconvención pues la demandada se l,imitó a
rehusar e~ pago, sin pretender nada más.
POr consiguiente procede estimar el. req.lrso.y
.de· ser
desestimar la demanda. La desestimación' };la
íntegra, porque lo facturado
son· consumibles y
<

reparaciones

que no· dieron el resultado esperable y

adecuado. y, aunque es 'verdad que alguno de esos
consumibles, como las bobinas de vinilo y filmolux Q
que se refiere la factura de 31 de enero de 2006, no
guardan relación aparente con lo que fue el origen
del problema, que fue la inadecuación de.lds.~inta~,
su suministro se enmarca en las 'actuaclbnes d~' la
actora para mantener.el adecuado funcionamiento de la
má~uina, que no dieron resultado. adecuado y que,
además, se originaron en la deficiencia de ias
tintas.

SEno. -

Desestimándose la demanda se. imp,ondrán

las costas ~e primera instancia a la ·'dema~da~te,
conforme a lo establecido en ,el artícul·o 394 de la
Le.y de Enjuiciamiento Civil,· sin que corresponda·
hacer especial pronunciaI'nientorespecto a las de! la
apela~ión, al estimarse la misma.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinen~e aplicación,
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A

M O' S·

recurso

de

apelación

ti,I ••

interpuesto por $U .,
I
1114. S.L.,. contra
la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil
ocho, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
número cuatro de Sabadell en el asunto mencionado en
ei encabezamiento, debemos revocar y revocamos dicha
sentencia

y, .en

.su lugar,

;i.

?bU.
a la

formulada. por
S.L., absolvemos

desestimando

la demanda

sr7. a.ld.

IS~ ff

21'
indicada apelante

de

la

pretensión deducida contra ella, con imposición a la
demandante

de las costas de la primera instancia y

sin especial
recurso.

p~onunciamiento

respecto

~a~

a

del

Devuélvanse los autos origin~les al Juzgado de
su procedencia,

con

testimonio

de

esta

sentencÍa,

para su cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentenci~, de .la ,9ue se
unirá- .certificación
al
rollo,
lo p.rpp.uñélamos,
mandamos y firmamos.

., ,

PUBLICACIÓN. -

En este

día, y una vez firmada

por todos los Magistrados que la han dictado, ,se da a
1~ anterior sentencia la publicidad orde~ada por la
Constitución y las Leyes. DOY FE.

