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JURISPRUDENCIA

Sergio FERNÁNDEZ IGLESIAS

Barcelona, 16 de marzo de 2022

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Catorce de esta Audiencia Provincial, los presentes autos
de proceso ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, a instancias de
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS contra TUNNELTEC GMBH, los cuales penden ante esta
Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en
los mismos el día 28 de octubre de 2019 por el Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La sentencia antes señalada, tras los correspondientes fundamentos de derecho, establece en su
parte dispositiva lo siguiente:

" Que, desestimando íntegramente la demanda;

1.- Absuelvo a la demandada de todas las pretensiones ejercitadas en su contra;

2.- Impongo las costas a la parte actora."

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante escrito
motivado del que se dio traslado a la contraria que se opuso. Y elevadas las actuaciones a esta Audiencia
Provincial se señaló para votación y fallo el día 10 de marzo de 2022.

TERCERO. En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales, expresando
la opinión de este tribunal el Ilmo. Sr. magistrado Sergio FERNÁNDEZ IGLESIAS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en la medida en que no contradicen los que
a continuación se expresan con ese mismo carácter.

PRIMERO. Antecedentes y objeto del recurso.

La mercantil demandante, GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS reclamó contra TUNNELTEC
GMBH la suma de 1.414.707 euros, basada en un precedente resuelto por SAP Madrid, Sección 12, de
13.5.2015, que devino firme cuando el Tribunal Supremo, mediante auto de 4.10.2017, inadmitió a trámite los
recursos por infracción procesal y de casación interpuestos contra dicha sentencia, y la declaró firme.

En ese precedente Generali actuaba como subrogada en la posición de su asegurada UTE TRIANGLE LINEA
9, reclamando a la aquí demandada y a SUMPER la indemnización previamente satisfecha a su asegurada
como consecuencia del siniestro acaecido el 5.10.2007, consistente en la rotura de determinadas piezas de
la tuneladora empleada por la UTE para la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona. Se atribuyó la
causa del siniestro a la rotura de las picas instaladas en la tuneladora por una deficiente soldadura de la vidia
de tungsteno al soporte acero.

Se dirigió la demanda contra SUMPER en tanto que suministradora de dichas herramientas defectuosas y
contra TUNNELTEC en tanto que fabricante.

La sentencia que ganó firmeza estableció que la relación entre SUMPER y TUNNELTEC era de un contrato
de distribución. Y que lo que provocó el siniestro fue el defecto de soldadura de las picas suministradas por
SUMPER. Y desestima la acción contra TUNNELTEC por la falta de vinculación contractual entre esta y la UTE y
porque la acción ejercitada contra ella, según razona la Audiencia, no podía conducir a su condena en condición
de fabricante.

La demanda se monta sobre el supuesto que SUMPER fue condenada por defectos imputables a TUNNELTEC,
de tal manera que SUMPER ostentaría acción de repetición para resarcirse frente a TUNNELTEC. Y como
SUMPER no podía satisfacer el importe de la indemnización se celebró un contrato de cesión de crédito
mediante el cual SUMPER cedería a la actora el crédito que ostentaría contra TUNNELTEC, y en esta condición
de cesionaria acciona en este proceso contra TUNNELTEC en ejercicio de lo que denominó, hecho preliminar,
acción de repetición por responsabilidad contractual frente al fabricante, tras la cesión del supuesto crédito
por la condenada SUMPER, a cambio de la renuncia al derecho judicialmente reconocido a GENERALI.

La sentencia apelada, a partir de que solo se puede ceder lo que se tiene, atiende a la relación que tenían
SUMPER y TUNNELTEC, que era un contrato de distribución, en que SUMPER adquiría en nombre propio los
productos de TUNNELTEC para lucrarse en la reventa, de tal manera que si el producto era no conforme -
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defectuoso en terminología anterior- SUMPER podía ejercitar contra TUNNELTEC las acciones derivadas del
contrato.

La sentencia descartó que se tratara propiamente de una acción de repetición del art. 1158 CC, en que SUMPER
repitiera lo pagado en virtud de deuda ajena, en síntesis, en cuanto SUMPER no había pagado para poder
después repetir en la cabeza de la demandada, citando al efecto la STS de 26 de febrero de 2010. Concluye
que se trata de la acción contractual que tuviera SUMPER contra TUNNELTEC por haberle vendido el producto
que después revendió a la UTE, pues tampoco podría tratarse de la subrogatoria prevista en el art. 43 LCS
que competiera a la UTE contra TUNNELTEC, porque esa acción ya la ejercitó sin éxito, y no es dable volver
a ejercitarla, aunque sea con distinta argumentación, en base a lo dispuesto en el art. 400 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Examinada entonces la legislación aplicable a las relaciones entre TUNNELTEC y SUMPER, a tenor del efecto
de la cosa juzgada previsto en el art. 222.4 LEC, se determinó que esta era de dicho contrato atípico de
distribución, que comprende, en primer lugar, una compraventa de los productos del concedente.

Esa compraventa lo fue entre TUNNELTEC, de nacionalidad alemana, y con establecimiento en Alemania, y
SUMPER, de nacionalidad española y con establecimiento en España.

Verificada la compraventa en 2007, para determinar la ley aplicable resultaba de aplicación el Convenio de
Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, cuyo art. 4 establecía como
primer criterio, la ley que hubieren elegido las partes, que en este caso no constaba, según sentencia, y, en su
defecto, la ley del país con la que el contrato presentare los lazos más estrechos, por lo que sería la española,
dado que se trataría de unas piezas a distribuir en España, las piezas se fabricaron para un cliente español
y se destinaban a una obra que se ejecutaba en Barcelona, España, además que el siniestro y los daños se
produjeron en España y la distribuidora tenía su domicilio en España.

La ley española aplicable sería entonces la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de
compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 (CV en adelante), que forma
parte del ordenamiento jurídico español, en virtud de lo dispuesto en los artículos 96 CE y 1.5 CC, publicada en
el BOE 26, de 30.1.1991, y se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan
sus establecimientos en estados diferentes cuando dichos estados, como sucede en estos autos, son estados
contratantes, pues tanto España como Alemania son Estados contratantes, no cumpliéndose los requisitos
de exclusión de los arts. 2, 3 y 6 CV, y en consonancia con los arts. 9.11, 10.5, 10.10, todos del Código Civil
nacional.

Determinada la aplicabilidad de ese Convenio, triunfó en la instancia la excepción de caducidad esgrimida
por la demandada, en tanto que según el art. 39.2 CV, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de
conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años contados
desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que
ese plazo sea incompatible con un periodo de garantía contractual, en cuanto ese dies a quo de puesta a
disposición de las mercaderías entre el 15 de junio y el 4 de julio de 2007 (documento 6 de contestación), y
no constaba ninguna reclamación a TUNNELTEC hasta 2015, burofax de 23.11.2015 remitido por GENERALI
tras adquirir los supuestos créditos y acciones de SUMPER, entregado en Alemania en 2 de diciembre de 2015,
según puede verse en el documento 6 adjunto a la demanda, burofax enviado ocho años después de aquella
entrega, e igualmente ocho años después de la fecha del siniestro acaecido en 5 de octubre de 2007.

El recurso tiende a eludir esa excepción perentoria de caducidad por los siguientes motivos: (i) Error en la
valoración de la prueba documental: Resoluciones judiciales previas. Infracción del art. 222.4 de la LEC. Efecto
positivo de cosa juzgada; (ii) Respecto de la acción ejercitada por la apelante. Infracción del art. 1101 del
Código Civil. Incongruencia omisiva; (iii) Respecto de la acción ejercitada por la apelante. Error en la aplicación
del derecho. Indebida aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980. Y termina por instar la revocación de la
sentencia de primera instancia, la estimación de la demanda en la cuantía no reiterada, con costas.

SEGUNDO. Error en la valoración de la prueba documental: Resoluciones judiciales previas. Infracción del
art. 222.4 de la LEC . Efecto positivo de la cosa juzgada.

La apelante comienza destacando el epíteto de singularidad con el que la Audiencia de Madrid, en aquella
resolución que ganó la autoridad de la cosa juzgada en dicho precedente judicial del caso, calificó el contrato
verbal de distribución entre SUMPER y TUNNELTEC, pues, a su entender, no se trataría de un contrato de
distribución al uso, todo al claro efecto de eludir dicha excepción de caducidad.

Damos por ciertas todas las especificaciones del contrato que detalla la apelante, salvo que antes del siniestro,
en septiembre de 2007, la UTE ya pusiera en conocimiento de la demandada aquellos defectos que resultaron
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finalmente gravemente dañosos para la UTE, asumiendo dichos defectos TUNNELTEC, pues los correos
electrónicos de referencia - fundamento jurídico décimo de la sentencia firme de la Audiencia donde se
examina la alegación de la doctrina de los actos propios- se refieren a otra tipología distinta de herramienta,
el rastrel frontal, claramente distinguido de las picas y rastreles sustituidos, en la expresión entrecomillada del
técnico Sr.  Luis Francisco , y no a las 162 picas frontales o "face scraper" que causaron el siniestro, como
confirma que la seguridad al cien por cien de no afectación ni de las picas ni de los rastreles sustituidos se
predicaba solo "respecto al rastrel", no siendo controvertido, sino asumido contradictoriamente en el recurso
-volveremos un poco después- que sobre la calidad de esas picas no pudo saberse hasta su destrucción,
acaecida en octubre siguiente, además de pugnar esta alegación contra los actos propios de la apelante,
pues a lo largo del litigio precedente GENERALI había insistido en todo momento en que el defecto fatal
fue descubierto a raíz del siniestro de 5 de octubre de 2007, de tal manera que esta alegación, aparte de
extemporánea, además quiebra las reglas del espacio- tiempo, pues es física y metafísicamente imposible
reclamar en septiembre de 2007 por unos defectos descubiertos en octubre de 2007.

Aun dando por ciertas dichas singularidades, salvo la expuesta que se refiere más bien a una teórica e incierta
reclamación remotamente precedente del pleito que nos ocupa, ello no puede servir para eludir la aplicación
del Convenio de Viena, por mucho que pretenda desligarse absolutamente el contrato de distribución que
vinculaba a SUMPER con TUNNELTEC de la compraventa regulada en el Convenio aplicado en la instancia.

Justo al contrario, precisamente el fundamento octavo de la SAP de Madrid reseñada, al ilustrar sobre los
elementos más relevantes de diferenciación del contrato de distribución y otros contratos de colaboración
empresarial, empieza por indicar como primer rasgo diferencial que el distribuidor, a diferencia del agente,
actúa en nombre y por cuenta propia, asumiendo el riesgo de la reventa, con cita de la STS de 11 de diciembre
de 2014, y las indicadas en ella, y como segundo rasgo característico, la retribución del distribuidor, que, a
diferencia del agente, consiste en el margen de reventa de los productos que comercializa del proveedor o
comitente, con cita de la STS 547/2013, de 2 de octubre.

Ergo toda distribución presupone, como redarguye la sociedad apelada, en primer lugar una compraventa
insertada en la cadena que puso el producto en el mercado, según refiere el fundamento octavo de la sentencia
de la Audiencia de referencia, compraventa que en este caso sería la celebrada en primer lugar entre SUMPER,
supuesta causante de la actora, y la vendedora TUNNELTEC, indudablemente precedente, mediando tres
ofertas sucesivas a la baja a instancia de SUMPER, aceptando finalmente esta la más barata, y documentada
por las correspondientes facturas y albaranes de entrega.

Despeja cualquier duda al respecto lo establecido en el art. 3.1 CV, que considera compraventas los contratos
de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, y el art. 73 CV, que prevé
expresamente "los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías", supuestos similares al
nuestro.

La aplicación del Convenio de Viena a las compraventas internacionales de productos industriales entre
empresas alemanas y españolas ha sido confirmada en la STS de 17.1.2008, número 18/2008; y de otras
nacionalidades en otras sentencias de nuestro Tribunal Supremo, así, por todas, las de 17.3.2011, nº 120/11,
15.7.2011, nº 558/11, y 1.7.2013, número 438/2013.

Por tanto, sentado lo expuesto, de poco sirve que el auto del Tribunal Supremo en nuestro caso diga de pasada
que los actos que subrayaba la sentencia entonces recurrida apuntarían en sentido favorable a la calificación
del negocio entre Sumper y Tunneltec como de distribución y entre Sumper y la UTE como de compraventa.
En este caso es obvio que lo que interesaba era únicamente la compraventa primera abstrayendo incluso el
contrato de distribución precedente. Solo esa primera compraventa pudo motivar la acción que nos ocupa,
causando la segunda compraventa o reventa entre Sumper y la UTE que produjo la condena solo de SUMPER.

En cuanto a los defectos de las piezas o herramientas de corte destacar el interrogatorio del representante
legal de TUNNELTEC, sacado del fundamento quinto de la sentencia de Majadahonda, con el resalte tipográfico
en negrita y subrayado por la misma apelante: los defectos solo se pudieron apreciar destruyendo las piezas
por lo que no era posible el control de calidad pretendido, en el sentido indicado anteriormente.

El documento 10 de la demanda no se refiere para nada a una seguridad al 100% de las herramientas, en
referencia velada a las picas, sino que esa referencia a la seguridad se refiere a la manifestación respecto
del rastrel distinto, en aquellas comunicaciones de septiembre del técnico de TUNNELTEC Sr.  Luis Francisco
, en el anexo 4 del informe pericial de la demandante citado en el fundamento décimo de la sentencia de la
Audiencia de Madrid que ganó la autoridad de la cosa juzgada.

En cuanto a la comunicación del siniestro a SUMPER y TUNNELTEC se relata una reunión entresacada del
fundamento decimoctavo de la SAP del caso, pero sin cuestionarse la claridad de las fechas clave ya indicadas,
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y en que no se insiste, salvo para reiterar que nunca se trató de la comunicación de falta de conformidad del art.
39.2 de la Convención de Viena, respondiendo a un lógico principio de seguridad jurídica en el tráfico mercantil
internacional. Véase la sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia de Pontevedra de 19.12.2007, sentencia
681/07.

En definitiva, no puede aceptarse este motivo que socapa de no reducir la cuestión a una simple compraventa
de mercaderías entre el distribuidor español y el fabricante alemán diga que la sentencia apelada, por dichas
peculiaridades de la distribución entre ambos, no respeta los hechos probados en dicho precedente -se
recuerda que resultó en la absolución de la empresa demandada de nuevo por la misma Generali- e infringiría lo
dispuesto en el art. 222.4 LEC, sobre el mero efecto positivo de la prejudicialidad. A los efectos que interesan,
aplicación o no de dicha caducidad, sí se reduce a una compraventa entre la empresa alemana y la española.

Ya el fundamento noveno de la sentencia de la Audiencia devenida firme en que se absolvió a la demandada
TUNNELTEC dejó establecido con la autoridad de la cosa juzgada que la demandante fundó su legitimación
de una forma que no pudo sino calificarse de confusa, dando por supuesto, sin más, que la fabricante fue la
vendedora directa, calificando a aquella de fabricante (lo que ciertamente fue) y de suministradora, " siendo
esta cualidad la que no está probada, sino que al contrario queda acreditado que TUNNELTEC suministró las
piezas a SUMPER y ésta a la UTE, como lo revela el pago por esta a la segunda y el de SUMPER a la fabricante."

TERCERO. Respecto de la acción ejercitada por la apelante. Infracción del art. 1101 del Código Civil .
Incongruencia omisiva.

En la demanda se invoca la cesión de supuesto crédito de SUMPER, la acción de repetición del art. 1158 CC
y el art. 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre , y se deja claro que la legitimación pasiva correspondería
a TUNNELTEC por el solo hecho de haber sido la fabricante de las herramientas de corte que resultaron
defectuosas por sentencia judicial firme, y tras ello, efectivamente, en las páginas 17 a 19, tras reiterar dicho
artículo 1158, acción de repetición de la que dio cuenta la sentencia apelada, se refieren también a la acción
de resarcimiento por responsabilidad contractual por daños causados, ex  artículos 1101 , 1104 , 1089 del
Código Civil y de los requisitos jurisprudenciales para la aplicación del art. 1101, incluido en primer lugar la
preexistencia de una relación contractual, que, en este caso no podía ser otra que la compraventa primera
entre SUMPER y TUNNELTEC, como hemos visto en anterior fundamento de esta resolución, y resulta de un
análisis integral de la sentencia que ganó la autoridad de la cosa juzgada prejudicial o positiva del caso.

Ya vemos, por tanto, que, cerrando el círculo argumentativo, no puede prosperar este motivo que pretende
reprochar a la sentencia apelada que ni siquiera cite esos artículos ni su sentido sobre la supuesta acción de
resarcimiento ejercida por dicha parte, tildando dicha omisión de incongruente.

No puede admitirse que hasta que no fue condenada a indemnizar a la UTE, SUMPER no podía reclamar al
fabricante, por la simple razón que no es eso lo que ganó la autoridad de la cosa juzgada, tenida en cuenta
consecuentemente en la sentencia apelada, en cuanto sí pudo reclamar en cuanto compradora, y, por tanto,
en cuanto fabricante, al menos desde que se produjo el siniestro, en 5 de octubre de 2007, enviando la primera
comunicación al respecto ocho años después de esa manifestación de no conformidad del producto, en
aquel mes de noviembre de 2015, ya caducado su derecho. Sobre todo cuando ningún perjuicio sufrió ningún
tercero, ni la supuesta causante SUMPER, que no abonó cantidad ninguna por el siniestro, ante la renuncia
de GENERALI, que así dejó que naciera sin vida cualquier posibilidad hipotética de resarcimiento por esa vía,
ni tampoco la UTE, en cuyos derechos no podía subrogarse GENERALI por vía de SUMPER, sin olvidar que
TUNNELTEC ya había sido absuelta a fecha de litispendencia precisamente por la reclamación de GENERALI
fundada en los mismos hechos que se vuelven a traer a la instancia, con carácter firme.

En cualquier caso, no consta que se intentara siquiera complemento de esa sentencia en el sentido que
invoca el motivo, por lo que es doctrina jurisprudencial reiterada que "el artículo 215.2 LEC otorga a las partes
una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento,
ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de
la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción
procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento
impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva" ( STS núm. 411/2010 de 28
de junio y las que se citan en ella), y el motivo debe perecer por razones constitucionales, pues jamás podría
examinarse en esta alzada esa pretensión reformulada "per saltum", como bien replica la dirección apelada,
sin perjuicio de reseñar que estamos ante una paradigmática compraventa internacional de mercaderías, y
ante una arquetípica acción resarcitoria por supuesto defecto de calidad del objeto de la compraventa, sin
que sea posible plantear cuestiones nuevas en esta alzada, a tenor de la prohibición de la mutatio libelli
(  artículo 412 LEC ) o principio pendente apellatione nihil innovetur, conectando sistemáticamente con el
ámbito limitado del recurso (  art. 456 LEC ) y todo ello con la evidencia que la admisión de este motivo
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resultaría en una indefensión de la sociedad apelada radicalmente contraria al principio de tutela judicial
efectiva sin indefensión, consagrada en el art. 24.1 de nuestra Ley Fundamental .

Añadir que la compraventa de SUMPER fue en nombre propio, como deja claro la sentencia de la Audiencia
de Madrid de referencia, que cita a su vez la STS de 11.12.14 , de tal manera que el único contrato de base en
que podía soportarse la demanda era otra vez la compraventa, si se quiere, pues tanto insiste la apelante en
ello, por saneamiento por vicios ocultos, o mejor no conformidad sin más prevista en el Convenio de Viena
perfectamente aplicado en la instancia, sin que pueda aprovechar a la apelante el caso distinto llevado en
la STS de 2 de julio de 2019 donde, según parece, el escrito de demanda expresaba con toda claridad qué
es lo que se reclamaba de la adversa.

Aunque no pueda examinarse, por dicha jurisprudencia de claro alcance constitucional, esa supuesta
utilización de las acciones generales sobre incumplimiento total y resolución de los contratos sinalagmáticos
reformulada en la instancia, no puede dejar de reseñarse que el esfuerzo en los argumentos para deslindar
entre esa supuesta acción y la clara y distinta generada por la no conformidad o defecto del producto, que
pudo ser total o parcial, no parece que pudiera prosperar en esta alzada como se pretende, en orden a aludir
el plazo de caducidad del Convenio de Viena, ni siquiera por la alusión a los supuestos de entrega de cosa
distinta, o "aliud pro alio", tal como explica la STS de 17 de enero de 2008 , sentencia 18/2008 , pues dicho
Convenio, más acorde con los sistemas normativos anglosajones, ha preferido dar un tratamiento unitario a
los supuestos de cosa diversa, defecto de cantidad, defecto de calidad y defecto de funcionamiento -defectos
como el que nos ocuparía, por mucho que lo niegue la apelante-, incluyendo a todos ellos bajo la noción de
falta de conformidad, estableciendo un plazo breve -dichos dos años del art. 39.1 CV- para manifestarla.

En este sentido, no puede aplicarse la STS de 27 de junio de 2019 , sentencia que no se refiere a un supuesto
de compraventa internacional como el que nos ocupa.

Significativamente, en este motivo que de forma apodíctica mantenemos como inadmisible, llega a afirmarse
que concurrirían todos los motivos del art. 1101 CC , empezando por definir el contrato de manera "sui
géneris" como uno de distribución de herramientas para un determinado cliente -que no se especifica, con
lo fácil que resulta designarlo como la propia supuesta causante SUMPER, compradora de TUNNELTEC,
tal como resulta de la cosa juzgada establecida en la sentencia de la Audiencia de Madrid, que descartó
la legitimación pasiva de TUNNELTEC en el caso prejudicial precedente por limitarse la intervención de
TUNNELTEC a ser la concedente en distribución frente a SUMPER, y, en cuanto tal, como explicó la misma
Audiencia exhaustivamente, vendedora de SUMPER.

Y luego, colmando la incongruencia o confusión, llega a decirse que el incumplimiento contractual sería del
contrato de distribución, sin especificarse en qué sentido, más allá de la no conformidad de la compraventa
manifestada a todas luces en octubre de 2007, lo que no deja de ser paradójico, sobre todo cuando nadie
discutió la naturaleza meramente verbal, sin escrito ninguno, del contrato de distribución que rigió entre
SUMPER, supuesta causante de la actora, y TUNNELTEC.

A esa compraventa internacional le era aplicable, por tanto, el art. 39.2 CNUCCIM, y no el plazo de
prescripción genérica establecida en el  artículo 1964 del Código Civil nacional, ni el antiguo ni el actual.

En definitiva, este motivo debe correr la misma suerte que el anterior.

CUARTO. Respecto de la acción ejercitada por la apelante. Error en la aplicación del derecho. Indebida
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980.

Como este motivo enlaza con el anterior, pretendiendo eludir la aplicación del plazo de caducidad del art.
39.2 CNUCCIM aludiendo de nuevo a una confusa acción distinta que se habría ejercitado en demanda, su
suerte no puede ser otra que la del motivo precedente.

En modo alguno puede decirse, como hace la apelante, que el gran error de la sentencia apelada fuere
interpretar que la misma apelante no ejercitaba su derecho a invocar la falta de conformidad de mercancía
alguna, sino que, justo al contrario, la sentencia acierta de pleno cuando aprecia la excepción perentoria de
caducidad, calificando esa relación como compraventa, en línea con lo que expuso la SAP de Madrid, Sección
Duodécima, que ganó la autoridad de cosa juzgada precedente.

En las disconformidades del art. 35 CNUCCIM se incluyen las de calidad y tipo correspondientes a los
estipulados en el contrato -y, por cierto, se acreditó que entre SUMPER y TUNNELTEC se pactaron de la
calidad más baja de las ofertadas sucesivamente por la vendedora. Por ello no era aplicable la STS de 9 de
julio de 2014 .
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Enlazando con el art. 39.2 CNUCCIM que comienza estableciendo que "En todo caso, el comprador..."pierde
el derecho a invocar esa falta de conformidad pasados dos años desde que se pusieron las mercaderías
a su disposición sin comunicar esa disconformidad, puesta a disposición y revelación de la supuesta no
conformidad o defecto -no olvidemos que examinamos ahora solo la relación intersubjetiva entre SUMPER
y TUNNELTEC- que ocurrió con toda seguridad en 2007.

Frente a la claridad de lo expuesto, de nada pueden valer logomaquias del tipo que pretende que la demanda
no denunciaría ninguna falta de conformidad, que incluso no serían objeto de reclamación, sino los daños
causados por el incumplimiento contractual no identificado con la claridad exigible frente a la sociedad
demandada apelada.

Por tanto, a la acción de la apelante sí le era aplicable el plazo de caducidad del art. 39.2CNUCCIM, y
tampoco puede aceptarse que a la indemnización de daños y perjuicios ejercitada por la apelante no le
sería de aplicación plazo de prescripción alguno por la referencia al art. 74 de la propia CNUCCIM, dentro
de la misma parte tercera de la propia Convención en que se ubica el plazo de caducidad aplicable, por
consiguiente, a cualesquiera compraventa de mercaderías incluida en el ámbito de la Convención, siendo la
compraventa internacional el género y aquella indemnización la consecuencia, si pudiera entrarse en ella,
quod non, precisamente por vetarlo la caducidad que responde al designio lógico de preservar la seguridad
jurídica en la transacción.

Como ya hemos dicho anteriormente, en modo alguno puede aceptarse que en septiembre de 2007
TUNNELTEC tuviera conocimiento del supuesto defecto de fabricación. En cualquier caso, el art. 40
CNUCCIM, estableciendo: El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de
conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador, no puede
aprovechar a la apelante, pues supone un conocimiento excepcional fraudulento de los hechos en que se
produjo la falta de conformidad, conocimiento que resulta cuestión nueva inadmisible en esta alzada, pues
dichos dolus malus no se manifestó ni en demanda, ni en las reclamaciones extrajudiciales, aparte de no estar
probada en absoluto, por razones obvias, máxime tomando en cuenta que la única relación de compraventa
analizable en esta alzada sería, según se insiste, la tenida entre la supuesta causante SUMPER y la sociedad
demandada TUNNELTEC.

Precisamente, que el descubrimiento del fallo de la soldadura no fuese posible sin la destrucción de la
herramienta confirma de plano el acierto de la sentencia apelada, en cuanto desde entonces, al menos, o sea
desde 5 de octubre de 2007, pudo comunicar esa falta de conformidad, no habiéndolo hecho, ni directa ni
indirectamente, por medio alguno, hasta dicho burofax enviado ocho años después, ya caducado el derecho.

En definitiva, el recurso acaba con una alegación alambicada que pretende que la verdadera relación entre
SUMPER y TUNNELTEC no sería de compraventa de mercadería, sino de un singular contrato de distribución
que tampoco puede aceptarse, por lo expuesto, y la desestimación consecuente de dicho recurso obvia
entrar en los motivos subsidiarios de la apelada, relativos a la inexistencia de incumplimiento contractual por
adecuación de las herramientas a la calidad pactada entre SUMPER y TUNNELTEC, ex art. 35.3 CNUCCIM, de
inexistencia de perjuicio, porque SUMPER no había pagado indemnización ninguna, y la subsidiaria última
de pluspetición.

QUINTO. Costas de alzada.

La desestimación del recurso conlleva imperativamente la imposición a la entidad apelante de las costas de
esta alzada, en virtud de lo previsto en el art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su remisión al criterio
esencial del vencimiento objetivo del artículo 394 del mismo texto legal.

F A L L O

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de GENERALI ESPAÑA S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la sentencia de 28 de octubre de 2019 dictada por el Sr. Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Barcelona, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS íntegramente dicha
sentencia, imponiendo a la entidad apelante el pago de las costas devengadas por esta alzada.

Acordamos la pérdida del depósito constituido por la recurrente para interponer dicho recurso, al que se
dará el destino legal procedente, conforme a lo dispuesto en el apartado noveno de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta resolución es susceptible de recurso extraordinario de infracción procesal y de recurso de casación,
siempre que concurran los requisitos legales y jurisprudenciales para su admisión, mediante escrito
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presentado ante este Tribunal en el plazo de veinte días desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 477 y la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese, y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia,
con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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