
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP B 8380/2019 - ECLI: ES:APB:2019:8380

Id Cendoj: 08019370112019100440
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Barcelona
Sección: 11

Fecha: 03/07/2019
Nº de Recurso: 435/2016

Nº de Resolución: 448/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: ANTONIO GOMEZ CANAL
Tipo de Resolución: Sentencia

Sección nº 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16, pl. 2a - Barcelona - C.P.: 08018

TEL.: 934866150

FAX: 934867109

EMAIL:aps11.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120148082874

Recurso de apelación 435/2016 -C

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 1316/2014

Parte recurrente/Solicitante:  Ariadna

Procurador/a: Estibaliz Rodriguez Ortiz De Zárate

Abogado/a: Sandra Iriberri Villabona

Parte recurrida: NUEVO TALLER DE JOYERIA, SL

Procurador/a: Marta Pradera Rivero

Abogado/a: Jose Domenech Delsors

SENTENCIA Nº 448/2019

Magistrados:

Don Josep Maria Bachs Estany (Presidente)

Don Antonio J. Martínez Cendán

Don Antonio Gomez Canal (Ponente)

En Barcelona, a 3 de Julio de 2019.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona formada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba
identificados ha visto en grado de apelación los autos de JUICIO ORDINARIO 1.316/14 sobre reclamación
de cantidad seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 27 de los de Barcelona por demanda de
DOÑA  Ariadna  , representada por la Procuradora sra. Rodríguez y asistida por el Letrado sr. Jiménez, contra
NUEVO TALLER DE JOYERÍA S.L., representada por la Procuradora sra. Pradera y defendida por el Abogado
sr. Domènech, y que penden ante nosotros por virtud del recurso interpuesto por la actora e impugnación
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formulada por la interpelada contra la Sentencia dictada en dichas actuaciones en fecha 29 de febrero de 2.016
y pronuncia la presente resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En el juicio ordinario 1.316/14 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de los de Barcelona recayó
Sentencia el día 29 de febrero de 2.016 cuya parte dispositiva establece textualmente lo siguiente:

"Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Rodríguez Ortiz de Zárate
en la representación que tiene acreditada de Doña  Ariadna  , DEBO CONDENAR Y CONDENO A NUEVO TALLER
DE JOYERIA S.L a que abone a la actora, en concepto de comisiones correspondientes al ejercicio 2013, la
suma de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (7.171,64 euros), más
los intereses legales de la referida cantidad desde la fecha de la interpelación judicial. En cuanto a las costas
procesales, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. "

Segundo.- LAS PARTES EN LA SEGUNDA INSTANCIA.

Contra el rechazo parcial de sus pretensiones la actora interpuso recurso de apelación. Conferido legal
traslado, la mercantil interpelada se opuso al mismo y al tiempo impugnó la resolución en aquello que la
consideraba perjudicial para sus intereses. Tramitada la impugnación con arreglo a Derecho, las partes fueron
emplazadas ante la Superioridad y ambas comparecieron en tiempo y forma.

Tercero.- TRAMITACIÓN EN LA SALA.

Recibidos los autos en esta Sección, acordamos la práctica de parte de la prueba propuesta por la apelante
mediante Auto de 7 de junio de 2.016. Verificado lo anterior, descartamos la necesidad de celebración de vista
y el día 26 de junio de 2.019 tuvo lugar la sesión de deliberación, votación y fallo.

Cuarto.- CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES.

En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en
vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.

Expresa la decisión del Tribunal el magistrado don Antonio Gomez Canal, que actúa como ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- PLANTEAMIENTO GENERAL.

La resolución de primer grado parte en sus fundamentos jurídicos 1º a 3º de: a) la existencia entre las partes
de un contrato, que califica de agencia, nacido el 10/5/12 y extinguido en el último trimestre del año 2.013 y
b) su sometimiento a la Ley 12/92 de 27 de mayo sobre contrato de agencia. En base a estas premisas, sin
imposición de costas a ninguno de los litigantes ( art. 394.2 LECivil , FJ 8º), da la siguiente respuesta a las
pretensiones de condena dineraria ejercitadas por la agente:

1º.- Limita los incumplimientos atribuidos por la agente a NUEVO TALLER DE JOYERÍA S.L. (en adelante
también simplemente JOYERÍA) al impago de las comisiones devengadas durante el año 2.013 por lo que la
condena al abono de 7.171,64€, más intereses moratorios desde la interpelación judicial (FFJJ 4º y 7º).

2º.- Rechaza la indemnización por clientela reclamada por un importe de 25.269,42€ (FJ 5º): aunque la agente
incrementó el número de adquirentes de los productos de JOYERÍA en su ámbito territorial, según la pericial
del sr.  Tomás  , única que ha accedido a la causa, la clientela conseguida no ha generado negocio adicional.

3º.- Desestima igualmente la condena al pago de 4.211,56€ por descartar que JOYERÍA hubiera incumplido el
plazo de preaviso previsto en el contrato (FJ 6º).

Ambas partes se alzan frente a dicha Sentencia de 29 de febrero de 2.016 por dos cauces diferenciados:

1º.- La actora, por medio del recurso de apelación previsto en el art. 458 LECivil , con el fin de que sea estimada
en "su integridad la demanda interpuesta" (folio 1.390 vuelto). Ahora bien, para acotar el ámbito objetivo de
nuestra competencia es obligado precisar:

1.1.- que se acata por la agente recurrente el rechazo de la condena al pago de comisiones correspondientes
a la facturación del año 2.012 (alegación 1ª.b folio 1.381), lo que excluye nuestra intervención ( SsTS 481/10,
de 25/11 , 532/13, de 19/9 y 124/18, de 7/3 ).
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1.2.- en relación a las comisiones que se habrían devengado sobre la facturación de JOYERÍA del primer
trimestre del año 2.014 consecuencia de las gestiones de la sra.  Ariadna  durante la vigencia del contrato, y
que se cuantifican en la alzada en 9.491,99€ aunque sin trasladar la petición de condena a la súplica (págs.
21/22), constatamos que:

a.- ciertamente la Sentencia de primer grado omite todo pronunciamiento sobre dicha cuestión sin embargo,
de ser cierto que ello obedezca a un vicio de incongruencia en su modalidad omisiva ( art. 218.1 LECivil ), era
preciso para su denuncia en la alzada ( art. 459 LECivil ) haber recabado una decisión expresa del Juzgado
( art. 215.2 LECivil y SsTS ( SsTS de 16/12/08 , 11/11/10 , 29/11/11 , 18/2/13 y 2/11/17 ); la sra.  Ariadna  no
lo verificó por lo que no existe pronunciamiento alguno susceptible de revisión por parte de este tribunal y b.- a
mayor abundamiento señalar que la resolución del Juzgado omite pronunciarse sobre la cuestión controvertida
de manera consciente, y así lo explica en su fundamento jurídico 2º: por respeto a los principios de rogación
y congruencia ( arts. 216 y 218.1 LECivil ) atendida la falta de petición actora en el apartado 1º de la súplica
de la demanda obrante al folio 28 de la causa.

2º.- La interpelada por medio de la impugnación prevista en el art. 461.1 LECivil con el fin de que sea
íntegramente rechazada la demanda inicial atendida la aplicación al caso de la Ley alemana, conforme a la
norma conflictual, y su falta de acreditación por parte de la sra.  Ariadna  .

Por razones sistemáticas procederá examinar en primer lugar la impugnación de la mercantil demandada pues
en caso de ser estimada, con el consiguiente rechazo de la demanda, las pretensiones de la apelante quedarían
vacías de contenido.

Segundo.- IMPUGNACIÓN FORMULADA POR NUEVO TALLER DE JOYERÍA S.L. CONTRA LA SENTENCIA DE
29 DE FEBRERO DE 2.016 .

I.- Resolución de la impugnación

La interpelada impugna el fundamento jurídico 3º de la Sentencia según el cual la legislación aplicable al
contrato litigioso sería la nacional española, en concreto la Ley 12/92 de 27 de mayo sobre el contrato de
agencia, frente a la legislación alemana -la sra.  Ariadna  es nacional de Alemania desde donde ejerce su
función- y cuya falta de acreditación por la agente debiera comportar el rechazo íntegro de sus pretensiones.

La impugnación articulada por JOYERÍA se desestima. Para ello nos fijamos en que:

1º.- El presente proceso se ha seguido en territorio nacional sin que las partes hayan formulado reparo alguno
en la extensión y límites a la jurisdicción española, conforme prevén los arts. 3 LECivil y 21 LOPJ según el
cual: " los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre
españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en
los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte".

2º.- El art. 12.6 CCivil establece que los "Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto
del derecho español" en los casos como el presente en que concurren en una relación jurídica sujetos de
distintas nacionalidades, alemana la sra.  Ariadna  y española JOYERÍA. Como recuerda el Tribunal Supremo
en Sentencia nº 528/14 de 14 de octubre "la norma jurídica extranjera viene designada por la de conflicto del
foro, que pertenece al ordenamiento que el Tribunal debe aplicar de oficio - art. 12.6 del Código Civil - ( SSTS 1
de abril de 2011, RC 1900/2009 , 23 de marzo de 2010, RC 1759/2005 y 10 de junio de 2005, RC 4787/1998 ) ."

3º.- Atendida la naturaleza contractual de la relación jurídica que unía a las partes así como la fecha de su
nacimiento, la norma de conflicto aplicable se encuentra en el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I):

A.- Tal como prevé la norma de conflicto interna ( art. 10.5 CCivil), el principio general contenido en el
Reglamento comunitario -igual que sucedía en el Convenio de Roma de 1.980- será la aplicación al contrato
de la Ley sustantiva a la que las partes se hubieran sometido voluntariamente, advirtiendo que esta sumisión
puede ser expresa o tácita, ello es que derive de "manera inequívoca de los términos del contrato o de las
circunstancias del caso" (11º Considerando y art. 3.1). Dicho esto convenimos con la impugnante en que no
hubo en el presente caso sometimiento expreso a la Ley española, aplicada por el Juzgado: - no consta en el
documento que recoge el contrato (documento 1 de la demanda) y - el sr.  Ariadna  , representante de la actora
en la firma de dicho convenio, así lo confirmó al declarar como testigo (11m.:08s. vídeo nº 2).

Sin embargo a juicio de la Sala la sumisión a la Ley 12/92 se infiere de: - el hecho de haber sido suscrito el
contrato en España y no en Alemania (folio 75); - utilizando la lengua castellana y no la alemana; - omitiendo
toda referencia a cualquier otra legislación que pudiera ser de aplicación y - la conducta posterior de JOYERÍA
al someter a la legislación española sus relaciones con el agente que manifiesta sustituyó a la sra.  Ariadna
(cláusula 14ª del documento 2 de la contestación al folio 439 vuelto), lo que nos permite presumir que, por
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uniformidad de toda la red de agentes y por ser la Ley nacional de dicha entidad, era ésta también la que regía
el contrato litigioso.

B.- Ante esta tesitura, sometimiento tácito de las partes a la Ley de nuestro país, huelga recurrir al criterio -
subsidiario-contenido en el art. 4 del Reglamento invocado por la impugnante que lleva por título "Ley aplicable
a falta de elección". En cualquier caso, aunque fuera de aplicación la legislación alemana ello no podría suponer
en ningún caso la elusión de las reglas imperativas contenidas en la legislación de nuestro país con el que
existen vínculos innegables (lugar de celebración, lengua empleada, nacionalidad y domicilio de una de las
partes), en particular, no cabría privar al agente de los derechos reconocidos en los arts. 28 y 29 LCA (art.
9.2 Reglamento y STJUE de 9/11/2000, Caso Ingmar ) debiendo añadir a mayor abundamiento que, siendo
Alemania un Estado miembro de la Unión es difícil imaginar que su legislación no esté, al igual que España,
adaptada a la normativa comunitaria sobre la materia constituida por la Directiva 86/653/CEE en la que se
regulan esos derechos económicos a favor del agente a la extinción del contrato así como el derecho a percibir
la correspondiente remuneración por el desarrollo de su trabajo.

C.- Finalmente, y también a mayor abundamiento, la Sala no podría en ningún caso llegar a la postulada
absolución de la interpelada por el simple hecho de la falta de acreditación del derecho extranjero por parte de
la agente ( art. 281.2 LECivil ), en el supuesto de que fuera aplicable. Esto es así porque la Sentencia del Tribunal
Supremo núm. 436/05 de 10 de junio , ponderando el derecho a la tutela judicial efectiva del que son titulares
todos los ciudadanos de la Unión ante la existencia de un conflicto de intereses -lo que nos lleva a descartar
el planteamiento de la cuestión prejudicial- recuerda que: "Esta Sala, en ejercicio de la función complementaria
del ordenamiento jurídico que le atribuye el artículo 1.6 del Código Civil , ha declarado que, cuando el contenido
y vigencia del derecho extranjero no han resultado probados por las partes ni averiguados por el Tribunal en
la medida que sería precisa para resolver el conflicto de intereses planteado y la regla de conflicto no impone
otra cosa, resulta aplicable la lex fori, como norma subsidiariamente competente ( sentencias de 11 de mayo
de 1.989 , 7 de septiembre de 1.990 , 23 de marzo de 1.994 , 25 de enero de 1.999 , 5 de junio de 2.000 , 13 de
diciembre de 2.000 , entre otras). Dicha doctrina (que la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2.001, de 2
de julio , al examinar la cuestión desde el punto de vista que le compete, en la interpretación del artículo 24.1
de la Constitución Española , consideró más respetuosa con el contenido de dicho precepto que la solución
consistente en la desestimación de la demanda, defendida por un sector de la doctrina) (...)."

II.- Costas de la impugnación

La desestimación de la impugnación y la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho, justifica que
las costas causadas por su tramitación se impongan a quien la formuló ( art. 398.1 LECivil en relación al art.
394.1 de la misma norma ).

Tercero.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DOÑA  Ariadna  CONTRA LA  SENTENCIA DE 29 DE
FEBRERO DE 2.016 .

I.- Resolución del recurso

Primer motivo: Error en la valoración de la prueba al descartar que JOYERÍA hubiera incumplido las obligaciones
de puesta a disposición y entrega de la colección y exclusividad territorial del agente.

El motivo se desestima pues la Sala, revisada la prueba obrante en la causa con plena soberanía atendido el
carácter ordinario del presente recurso de apelación ( arts. 456.1 y 465.5 LECivil , STC 212/00, de 18/9 y SsTS
714/16, de 29/11 , 384 y 329 de 2.018 de 21/6 y 30/5), considera que la conclusión alcanzada por el Juzgado
es perfectamente razonable y por ello no es susceptible de ser sustituida por la parcial de la recurrente:

1º.- Por lo que hace referencia a la falta de puesta a disposición del muestrario (cláusula 4.1 del contrato),
como mecanismo para el cumplimiento de la labor por parte del agente, constatamos:

a.- ante todo el evidente interés del testigo propuesto por la actora en el resultado final del litigio ( art. 376
LECivil ) pues resulta ser su esposo, representante en la firma del contrato y la persona que de facto ejercía
la agencia;

b.- que es innegable la dificultad para la actora de probar el incumplimiento que alegaba, por ser un hecho
negativo, sin embargo la contraria ha aportado indicios que permiten concluir que sí cumplió con la puesta a
disposición de la colección de joyería en el último trimestre del año 2.013, en concreto en el mes de septiembre
de ese año al que se refiere específicamente la demanda (página 5 destacado en negrilla), y ello a pesar de la
inasistencia al juicio de la testigo sra.  Consuelo  : - el sr.  Teodosio  admitió que en esa mensualidad, septiembre
de 2.013, sí dispuso del muestrario, aunque con la custodia de la sra.  Consuelo  (8m.:06s.) con la que parece
tuvieron algún desencuentro en el mes de octubre, - se confirma el cumplimiento de su obligación por parte de
JOYERÍA por las comisiones devengadas a favor del agente por las ventas realizadas en esa mensualidad de
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septiembre, última según el perito sr.  Tomás  (punto 9 al folio 534), - de la comunicación de 11/11/13 (folio
102) se infiere que la agente también pudo cumplir su función en octubre de 2.013;

c.- aunque es cierto que del tenor literal de la cláusula 4.1 del contrato cabe inferir que el agente custodiaba
el muestrario, y que por tanto la principal decidió modificar el sistema de funcionamiento a partir del ultimo
trimestre del año 2.013 al imponer que fuera una de sus empleadas la que llevara la colección para su exhibición
a los futuros clientes, no podemos olvidar: - que la agente no interesó del juzgado la declaración de resolución
del vínculo por esta actuación; - de hecho vino a aceptar, aunque fuera de manera resignada, la medida
impuesta por JOYERÍA (no olvidemos que la relación estaba deteriorada y que ella era la dueña de las joyas)
como lo demuestra la visita conjunta realizada a un cliente austríaco en octubre de 2.013 (folio 84); - por último,
a la vista de la evasiva respuesta del sr.  Teodosio  , no consta hubiera dado respuesta al requerimiento cursado
por JOYERÍA de información de las visitas a realizar durante el último trimestre del año 2.013 y enero de 2.014
a los efectos de facilitar el muestrario (folio 84 vuelto).

2º.- En cuanto a la falta de cumplimiento del pacto de exclusiva la Sala conviene con la apelante en que resulta
ciertamente extraño que la agente tuviera derecho a percibir comisión por las ventas realizadas directamente
por JOYERÍA en su ámbito territorial (salvo a HUNKE), sin embargo de este hecho no cabe inferir, con el enlace
preciso y directo requerido por el art. 386.1 LECivil , que existiera esa estipulación, lo que nos debe llevar al
rechazo de la tesis actora ( art. 217.1 LECivil ):

a.- ante todo constatamos que, en contra de lo que suele ser habitual, por suponer una restricción en el ejercicio
del comercio, no existe un pronunciamiento expreso en este sentido en el contrato suscrito por las partes -
como sí sucede con el documento 2 de la contestación-, lo que nos permite pensar que no quiso establecerse
esta estipulación (art. 1.091 CCivil);

b.- el propio sr.  Teodosio  , tras erigirse en intérprete de la voluntad negocial (2m.:54s.), reconoció que en
el territorio asignado promocionaban productos de otras marcas (15m.:15s.) lo que permite pensar que la
principal también podía actuar en esos países, directa o indirectamente, en la promoción y venta de sus
productos;

c.- a mayor abundamiento, aunque hubiera existido ese pacto de exclusiva, tampoco es terminante la prueba
de su ruptura, que no puede identificarse con la legítima actuación de JOYERÍA, una vez adoptada la decisión
de resolver el vínculo con la sra.  Teodosio  a finales del año 2.013, de preparar el paso a su nuevo agente en
la zona -sr.  Luis Alberto  según contrato de 15/12/13 con efectos a partir de 1/1/14- comunicándolo a sus
clientes (FRANSSEN folio 1.237 y GOLDSHOP folio 1.329).

Segundo motivo: Error en la valoración de la prueba al rechazar la indemnización por clientela conforme al art.
28 de la LCA .

El motivo se desestima al coincidir nuevamente la Sala con la valoración de la prueba realizada por el
Juzgado. Este tribunal, revisada la causa, no discute que: - tal como recoge el dictamen pericial aportado
por la interpelada (folio 541 y 35m.:18s. vídeo nº 2) y reseña la Sentencia de primer grado (folio 1.373
vuelto), la sra.  Ariadna  , durante la vigencia del contrato, incrementó la clientela de JOYERÍA y por ende su
facturación en la zona geográfica determinada por Alemania, Bélgica, Holanda y Austria lo que constituye un
presupuesto -no el único- para la concesión de la indemnización por clientela al agente prevista en el  art.
28.1 LCA  ("el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las
operaciones con la clientela preexistente") y - la inexistencia de pacto de limitación de competencia tras el
cese, al igual que la falta de exclusividad y la escasa duración, no son circunstancias excluyentes del derecho
a la indemnización por clientela y de hecho así lo reconoce el Juzgado al considerarlo como un elemento
moderador de su cuantía.

Dicho esto, debemos recordar que la institución prevista en el art. 28 LCA trata de compensar al agente por
el negocio generado en su territorio y del que seguirá disfrutando el principal una vez extinguido el vínculo (
SsTS de 26/07/00 , 19/11/03 , 20/05/04 y 20/7/07 , 30/10/14 , 3/6/15 y 5/7/16 ). Es este segundo elemento
el que no ha conseguido acreditar la parte reclamante con la consecuencia desestimatoria prevista en el art.
217.1 LECivil :

1º.- lo primero que constata la Sala es que la sra.  Ariadna  , consciente de la necesidad de acreditar
ese hecho constitutivo de su pretensión (  art. 217.2 LECivil ): a) preparó el litigio con las Diligencias
preparatorias 436/14 encaminadas a recabar la documentación contable de JOYERÍA a los efectos de calcular
las cantidades a que pudiera tener derecho frente a la concedente (documento 11 de la demanda) y b) propuso
prueba pericial en la fase intermedia del proceso. No obstante, finalmente esta diligencia no ha llegado a la
causa por razones únicamente a ella imputables por lo que la consecuencia es que el tribunal únicamente
dispone de la opinión del sr.  Tomás  , perito propuesto por la contraparte y 2º.- técnico que a) por su titulación,
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economista y auditor censor jurado de cuentas, está perfectamente capacitado para ilustrar al tribunal sobre
la cuestión controvertida (  arts. 335.1 y 340.1 LECivil ) y b) dispuso de toda la documentación contable y
fiscal de JOYERÍA más allá del fin del contrato (punto II de su dictamen y 27m.:10s. vídeo nº 2), lo que dota
de especial fiabilidad a las conclusiones de su peritaje, no desvirtuadas como anticipamos mediante ninguna
otra prueba de igual naturaleza.

Sentado lo anterior el perito sr.  Tomás  , tras examinar la evolución de la facturación de JOYERÍA en la zona
geográfica objeto del contrato durante los años 2.011 a primer trimestre de 2.015, descontadas la ventas
a HUNKE GMBH (excluido del contrato), fue categórico al afirmar que la nueva clientela generada por la
sra.  Ariadna  durante los años 2.012 y 2.013 no se consolidó en los ejercicios posteriores (explicación a
los folios 540/543 y conclusión 3.1 a los folios 544/545). Dicho en términos legales, a la finalización del
contrato los clientes conseguidos por la sra.  Ariadna  -esto no se discute-, no han seguido "produciendo
ventajas sustanciales al empresario" -acaso porque se han fidelizado con ella y han adquirido los productos
que gestiona, o porque las nuevas colecciones de CERVERA no han resultado de su agrado- lo que descarta
la indemnización regulada en el  art. 28 LCA como concluye con acierto la Sentencia recurrida que por ello
ha de ser confirmada en este punto.

Tercer motivo: Infracción legal por denegación de la indemnización por falta de preaviso.

El motivo y con él el recurso en su integridad se desestima atendido que:

1º.- ante todo porque nos hallamos ante un contrato suscrito por tiempo determinado (de mayo 2.012 a mayo
2014, cláusula 6.3) en el que no llegó a producirse la tácita reconducción a que se refiere el art. 24.2 LCA ,
por lo que no resultan de aplicación los arts. 25 y 29 LCA sobre los que parece fundarse el motivo;

2º.- no se discute que JOYERÍA ejercitó en fecha 7/10/13 la facultad de resolver el vínculo concertado
en fecha 10 de mayo de 2.012 en base a la cláusula 6.3 con un preaviso de 3 meses (documento 5 de
la demanda), de hecho la agente en su comunicación de 11/11/13 (documento 10 de la demanda) da por
extinguido el contrato y no postuló en su escrito de demanda la declaración judicial de que el mismo había
quedado resuelto por incumplimiento, grave, de la concedente;

3º.- de ser cierto que JOYERÍA no hubiera permitido el normal desarrollo del contrato a partir de instar su
resolución en octubre de 2.013, el perjuicio irrogado a la agente en forma de lucro cesante -ningún otro se ha
invocado en la demanda-, habría quedado compensado con la obtención de las comisiones devengadas por
las ventas del año 2.013

4º.- a pesar de contar ya con asistencia letrada, la sra.  Ariadna  no mencionó esta cuestión en la comunicación
de 19/12/13 dirigida a JOYERÍA (documento 2 de la demanda): se hacía referencia a unos gastos por importe
de 796,5€ cuya reclamación se obvia en la demanda.

En definitiva, el fin del contrato se produjo con arreglo a sus previsiones -tras 3 meses de vigencia y con un
preaviso trimestral-, la agente obtuvo las comisiones por las ventas realizadas durante ese período (el año
2.014 no se reclamó) y tuvo ocasión de reorganizar su estructura y/o orientación empresarial ( STS 569/13
de 8/10 ).

II.- Costas del recurso

La desestimación del recurso y la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho, más allá de las propias
de toda situación litigiosa, justifica que las costas causadas por su tramitación se impongan a la sra.  Ariadna
conforme a lo dispuesto en el art. 398.1 LECivil en relación al art. 394.1 de la misma norma .

III.- Depósito para recurrir

Desestimado el recurso de apelación, conforme al punto 9º de la D.Ad. 15ª LOPJ, la recurrente pierde el depósito
constituido, al que se dará el destino legal.

Cuarto.- RECURSOS CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 208.4 LECivil se informa a las partes que esta Sentencia no es
firme. Dictada en un proceso de cuantía inferior a 600.000 €, contra ella cabe recurso de casación, siempre
que su resolución presente interés casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal, ante el Tribunal
Supremo o ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto
a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán ( arts. 477.2.3 º y 3 , 478.1 y D.Final
16ª LECivil y arts. 2 y 3 Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de
Catalunya).
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JURISPRUDENCIA

F A L L A M O S

Que desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Ariadna  así como la
impugnación articulada por NUEVO TALLER DE JOYERÍA S.L. contra la Sentencia dictada en fecha 29 de febrero
de 2.016 en los autos de juicio ordinario 1.316/14 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 27
de los de Barcelona y en consecuencia:

1º.- CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus extremos.

2º.- CONDENAMOS a DOÑA  Ariadna  al pago de las costas causadas por la tramitación del recurso de
apelación y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

3º.- CONDENAMOS a NUEVO TALLER DE JOYERÍA S.L. al pago de las costas causadas por la tramitación de
la impugnación.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma comunicándoles que no es firme y que contra ella caben,
en su caso, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, a interponer por escrito presentado ante este tribunal en el término de veinte
días contados desde el día siguiente a su notificación con acreditación documental de haber constituido el
preceptivo depósito, salvo exención legal.

Inclúyase en el libro de Sentencias dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la devolución de
las actuaciones originales al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando de manera definitiva en segunda instancia, lo pronunciamos y
firmamos.
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