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En MADRID, a tres de marzo de dos mil diez.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1235/2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 68
de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 253/2009, en los que aparece como parte apelante
MICROCLIMA S.A., representado por la procuradora Dª MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO, y como
apelado BIENVENIDO GIL, S.A., representado por el procurador D. JUAN CARLOS ESTEVEZ
FERNANDEZ-NOVOA, sobre reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RAMÓN
FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 68 de Madrid, en fecha 3 de abril de 2.008, se
dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando la demanda
presentada por LA ENTIDAD MERCANTIL BIENVENIDO GIL, S.L., representada en autos por el procurador
Sr. ESTÉVEZ FERNÁNDEZ NOVOA, contra MICROCLIMA S.A., representado en autos por el Procurador
Sr. ORTIZ CORNAGO, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de
178.961,98 euros teniendo pro abonada dicha cantidad por medio de los documentos 17 y 18 emitidos por
Banco Santander, más los correspondientes intereses establecidos en el artículo 7 de la ley 3/2004 de 29
de diciembre y todo ello con imposición de costas a la parte demandada.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,
exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio
traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario.
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Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución,
se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta
Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Frente a la sentencia dictada en la primera instancia se ha alzado la representación
procesal de "MICROCLIMA, S.A" que articula su recurso alegando:

- Por infracción de normas procesales: Infracción del artículo 414 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil .

- Infracción del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Incongruencia
omisiva sobre cuestiones de hecho plateadas en la litis por las partes, creando indefensión.

- Improcedencia del pronunciamiento sobre la procedencia y concesión de intereses moratorios
reclamados de contrario.

- Subsidiariamente: cálculo de los intereses moratorios que deben corresponder al demandante.

- Impugnación del pronunciamiento sobre las costas de la instancia.

- Cuantía del presente recurso.

SEGUNDO: En el primero de los motivos de recurso, se denuncia infracción del artículo 414.2 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , solicitando que se decrete la nulidad de actuaciones y
se retrotraigan los autos a la fecha de celebración de la audiencia previa, o, subsidiariamente, que se tenga
por no comparecido a dicho acto a la demandante "BIENVENIDO GIL, S.L.".

Ninguna de las dos pretensiones puede prosperar. El Procurador de la parte actora, Don Juan Carlos
Estévez Fernández Novoa ostentaba poder para pleitos con facultades para allanarse y transigir otorgado
en escritura pública de fecha 25 de enero de 2005, muy anterior a la fecha señalada para la audiencia
previa y que estaba vigente. El que con la demanda se aportara un poder muy anterior, de fecha 9 de enero
de 1981, que no contemplaba las citadas facultades, es sin duda un error de parte, pero subsanable como
con acierto entendió el Juzgador de instancia, que concedió plazo para aportar a los autos el poder
requerido por la ley, como así se hizo, pues lo esencial es que el citado Procurador tuviera, el día señalado
para la audiencia previa, las facultades exigidas por el artículo 414-2 para poder intervenir en dicho acto en
ausencia de su principal y no que se omitiera la aportación del documento notarial, omisión que por la
generalidad de los tribunales se considera que puede ser objeto de subsanación.

En todo caso, ningún perjuicio ha sufrido la parte apelante, que no ha visto mermadas sus
posibilidades de defensa.

SEGUNDO: En cuanto a la denunciada infracción del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil , debemos señalar que, compartimos el criterio del Juzgador de instancia de que no es
posible en este momento cuantificar la cantidad concreta adeudada en concepto de intereses, entre otras
cosas, porque no se pueden calcular con una simple operación aritmética dada la especialidad del interés
moratorio contemplado en la Ley; existe controversia y las partes no han producido prueba suficiente para
cuantificar la cantidad en esta fase de conocimiento, existiendo, por otra parte, un incidente específico en
ejecución de sentencia para su liquidación (artículos 712 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil ).

Cuestión distinta es que se determinen las bases para su cuantificación, y, entre ellas, las fechas de
comienzo "dies a quo" y fin "dies ad quem" del devengo de los intereses, lo que primero nos debe llevar al
examen de si son debidos o no intereses de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre .

CUARTO: En cuanto al tercer motivo de recurso, relativo a la impugnación del pronunciamiento sobre
la procedencia y concesión de intereses moratorios reclamados de contrario, debemos señalar que resulta
inaplicable el artículo 1110 del Código Civil , así como la doctrina jurisprudencial alegada por el recurrente,
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pues ni se ha expedido recibo por "BIENVENIDO GIL, S.L." del capital adeudado, ni se ha procedido a la
liquidación del contrato por las partes.

El confirming es un servicio financiero de gestión de pagos a proveedores. Una vez que la empresa
que contrata el servicio con el banco recibe una factura de un proveedor, si está conforme, comunicará a su
banco que emita un confirming a su favor al plazo que indique. Cuando la entidad financiera recibe la orden
de su cliente, emite un aviso y lo hace llegar al proveedor indicando cantidad y vencimiento para el pago,
actuando como simple gestor del deudor. En dicho comunicación el banco ofrece la posibilidad al proveedor
de anticipar el importe mediante una operación de descuento. El confirming, salvo pacto expreso, no
garantiza el pago. Si el cliente no tiene fondos al vencimiento, el banco no tiene obligación de pagar las
facturas. Sin embargo, si el proveedor decide anticipar o descontar su importe, el cobro es irrevocable y sin
posibilidad de impago.

Pues bien, "BIENVENIDO GIL, S.L.", recibió de "Santander Factoring y Confirming" cinco conformimg
de las facturas B-118, B-233, B-234, B-235 y B- 296, con 22 meses de aplazamiento, muy superior a los
180 días pactados. La mercantil actora decidió anticipar el importe de la facturas, abonando a la entidad
financiera los gastos e intereses correspondientes, pero sin que ello pueda implicar liquidación de la deuda
de "MICROCLIMA, S.A", ni renuncia tácita al interés de demora.

QUINTO: Concurren, pues, los requisitos revistos en los artículos 4 y 5 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, para que proceda la aplicación del interés moratorio previsto en la citada normativa, ya que
"MICROCLIMA, S.A". incumplió claramente el plazo pactado con "BIENVENIDO GIL, S.L.".

El "dies a quo" será, por tanto, el plazo de vencimiento, esto es, el día 25 de septiembre de 2006 para
la factura B-118 por importe de 89.011,13 euros, y 25 de diciembre de 2006, para las facturas B-233, por
importe de 30.698,44 euros; B-234 por importe de 9.510,51 euros; B-235 por importe de 46.847,45 euros y
B-296 por importe de 2.984,45 euros.

El "dies ad quem" será aquel en el que "BIENVENIDO GIL, S.L." cobró el importe de las facturas,
pues debe entenderse que en dicha fecha percibió el principal y se extinguió la obligación de pagar
intereses de demora. Esto es, el día 2 de noviembre de 2007 para la factura B-118, y para el resto de las
facturas (B-233, B-234, B-235 y B-296).

Los gastos y descuentos que tuvo que abonar para el cobro de las facturas deben considerarse
perjuicios, pero lo cierto es que no pueden ser objeto de condena, pues no han sido reclamados en este
procedimiento.

SEXTO: En cuanto al pronunciamiento sobre las costas de la instancia, debe ser confirmado, puesto
que se ha estimado sustancialmente la demanda, y es evidente que "MICROCLIMA, S.A" ha actuado en el
presente procedimiento con manifiesta temeridad, oponiéndose a la demanda bajo la alegación de múltiples
incumplimientos de "BIENVENIDO GIL, S.L." y, al mismo tiempo, confirmando las facturas emitidas por su
proveedor, lo que implica un acto propio de reconocimiento de deuda, pero alterando el vencimiento, muy
superior al pactado.

SÉPTIMO: En cuanto a la cuantía de la presente apelación, será la del pleito principal. Cuestión
distinta es que deba atenderse al interés económico a la hora de fijar, en su caso, las costas de esta
segunda instancia.

OCTAVO: Por lo expuesto, procede la estimación del recurso de apelación interpuesto por
"MICROCLIMA, S.A", en la forma en que se dirá en la parte dispositiva de esta resolución, sin hacer
expresa declaración sobre las costas causadas en esta segunda instancia (artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "MICROCLIMA,
S.A" contra la sentencia de fecha 3 de abril de 2008 , recaída en procedimiento ordinario seguido con el nº
1235/2007 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 68 de Madrid, debemos COMPLETAR LA CITADA
RESOLUCIÓN, en los siguientes términos:
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- Se fija como "dies a quo" para el devengo de los intereses moratorios previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre , los siguientes:

a) 25 de septiembre de 2006, para la factura B-118 por importe de 89.011,13 euros,

b) 25 de diciembre de 2006, para las facturas B-233, por importe de 30.698,44 euros; B-234 por
importe de 9.510,51 euros; B-235 por importe de 46.847,45 euros y B-296 por importe de 2.984,45 euros.

- Se fija como "dies ad quem" para el devengo de los citados interés moratorios especiales el día 2 de
noviembre de 2007 para todas las facturas.

- Se mantienen en sus propios términos, el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada.

- No se hace expresa declaración sobre las costas originadas en esta segunda instancia.

Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación
y/o Extraordinario por Infracción procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468
respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley , a preparar en el plazo
de cinco días ante este mismo órgano jurisdiccional, en los términos y con los requisitos establecidos en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J . aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre .

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Certifico.
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