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En la Ciudad de Valencia, a doce de abril de dos mil diecisiete. 

 

 
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de 

Valencia en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario - 000066/2016, 

seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 

1 DE QUART DE POBLET, entre partes; de una como demandante - apelante/s 

INGENTIA INNOVA, S.L., dirigido por el/la letrado/a D/Dª. 

MARÍAÁNGELES REYES BERNAL y representado por el/la Procurador/a 

D/Dª Mª JOSÉ BALSERA ROMERO, y de otra como demandado - apelado/s 

LEVANTE WAGEN SA, dirigido por el/la letrado/a D/Dª.VICTOR MANUEL 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ y representado por el/la Procurador/a D/Dª IGNACIO 

MONTES REIG. 

Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. MARÍA DEL 

CARMEN ESCRIG  ORENGA. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.-En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE QUART DE POBLET, 

con fecha 10 de noviembre de 2016, se dictó la sentencia cuya parte dispositiva 

es  como  sigue:  "FALLO:  Que  desestimando  la  demanda  interpuesta  por 



INGETIA INNOVA, SL representada por la Procuradora Sra. María José 

Balsera Romero contra LEVANTE WAGEN, SA representaba por el Procurador 

Sr. Ignacio Montés Reig, debo de absolver y absuelvo a ésta de la demanda 

interpuesta, con condena en costas a la parte actora. 11
 

 
SEGUNDO. -Contra dicha sentencia, por la representación de la parte 

demandante se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las 

partes se remitieron los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las 

partes personadas. Se ha tramitado el recurso, acordándose el día diez de abril de 

2017 para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar. 

 
TERCERO. -En la tramitación del recurso se han observado las 

prescripciones y formalidades legales en materia de procedimiento. 

 

FUNDAMENTOS  .JURÍDICOS: 

 

PRIMERO. -La representación procesal de la mercantil INGETIA 

INNOVA SL formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil 

LEVANTE WAGEN SA instando la nulidad del contrato de compraventa del 

vehículo Audi A l Attracted 1.6. TDI 90 CV EA Diesel, suscrito entre las partes 

el día 20 de octubre de 2014, por concurrir un vicio en el consentimiento al 

ofrecer la demandada un vehículo con menores emisiones contaminantes, 

eficiente y sostenible, cuando no era así, pues instalaron un software que 

enmascaraba  los niveles  de C02 y  de óxido  nitroso  emitido,  vulnerando  la 

normativa europea. 

Sustenta su pretensión en que don Jorge Aguilar Segura, como 

administrador único de la actora acudió al concesionario de la demandada para 

comprar un vehículo eficiente y sostenible. Tras estudiar la oferta de la 

compañía escogió un modelo que le ofertaron como 11 el más sostenible 11 por un 

precio de 17.500.-€ con la extensión de garantía por dos años. Optó por este 

modelo por ser un coche diésel con emisiones inferiores a los coches de 

gasolina, dotado de un sistema de regeneración de energía, de Start-Stop, y con 

una mayor eficiencia en la inyección. Además, tenía unas emisiones de C02de 

solo 99 g/km y que desarrollaba unas tecnologías con el fin de minimizar al 

máximo el consumo de combustible y las emisiones de C02 

Pero, es un hecho notorio que, a mediados de septiembre de 2015, se 

descubren las verdaderas características de los motores EU5 EA 189 DIESEL, 

pues los mismos se comercializaban con un software que detectaba cuando 

estaba pasando una inspección técnica, y en esos casos, iniciaba un ciclo del 



motor  que  enmascaraba  los  niveles  de  C02y  de  óxido  de  nitroso  (NOx) 

emitidos, permitiendo que pudieran superar los distintos controles 

medioambientales, pese a que sobrepasan los niveles autorizados. 

La mercantil actora adquirió el vehículo por la información vertida sobre 

sus bajos niveles de emisiones pero descubrió que su vehículo era uno de los que 

estaba dotado con el citado software. 

La demandada admitió el engaño en la venta de vehículos con dicho 

motor, y que el vehículo no cumplía las directivas europeas que regulan los 

máximos de emisiones por vehículo a motor 70/220/CEE, por lo que el uso de 

dicho vehículo perjudica la imagen de la actora, pues expide unos niveles de 

NOx y de C02más elevados de los ofertados y de los permitidos. El vehículo es 

apto para la circulación, pero su circulación es totalmente ilegal porque desde 

2014 lleva emitiendo óxidos de nitrógeno y C02en niveles superiores a los que 

permite la normativa Europea. 

Alega que la demandada ha incurrido en una actuación dolosa al ocultar 

las emisiones fraudulentas, pues según el folleto informativo las emisiones de 

C02son muy bajas pero en la realidad ascienden a niveles anormales, así, según 

la normativa europea, los niveles máximos permitidos para el vehículo de la 

actora serían de 186 g y según el folleto informativo el vehículo emite 99 g/kgm. 

Por todo ello, invoca expresamente el reconocimiento de los derechos del 

consumidor, recogidos en los artículos 8, 11 y 19 LGDCU RD 1/2007. 

Solicita que se declare la nulidad del contrato y que se le resarzan los 

daños y perjuicios causados amparo de los artículos 128, 129 y 148 de Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias y también, al amparo de los artículos 1902 y 1903 

del ce, si bien precisa (f. 16) que respecto del resarcimiento de los daños y 

perjuicios: <<Es por ello que esta parte estima que debe calcularse en fase de 

ejecucwn  de  Sentencia,  ya  que  la  cuantía  del   procedimiento   es 

INDETERM INADA, por cuanto hasta que no sea restituido el precio cierto del 

bien vendido a mi mandante es imposible determinar el mismo>>.- 
 
 

La representación  procesal  de la mercantil  Levante  Wagen SAse opuso 

a la pretensión  actora alegando que la incidencia detectada en algunos  

motores Diesel EA 189 que se incorporaron a determinados vehículos de las  

distintas marcas del grupo Volkswagen únicamente afectaba a la emisión de 

NOx, no a las demás emisiones, en particular  al C02. Y la incidencia  no  

tiene ningún 

impacto en la conducción real. 

Invoca que: 



se 

1.- La cuestión relativa a los gases C02. no viene derivada de ninguna 

afectación técnica, sino puramente regulatoria, y además no afecta al vehículo 

de  la  demandante.  El  software  no  tiene  ninguna  incidencia  en  el  C02. 

Únicamente  afecta  a  la  emisión  de  los  denominados  NOx.  La  mercantil 

Volkswagen intervendrá gratuitamente en todos los motores. 

2.- La naturaleza de la incidencia es que detecta las emisiones de gases 

NOx en laboratorio. Ni la normativa europea ni la española exige a los 

fabricantes unos límites de emisiones de NOx pero si las de Estados Unidos. Y, 

en los folletos publicitarios no se hace ninguna referencia a los niveles de NOx, 

no siendo un factor determinante para la compra de los vehículos. En todo caso, 

el único responsable es el fabricante y no así el concesionario. Y el grupo 

Volkswagen va a solucionar el problema. La actora no ha sufrido daño alguno. 

Respecto de la incidencia del C02 la prensa ha hablado de estos niveles, 

pero no es cierto, pues los mismos no 
' 
han visto afectados. Lo que ocurre es 

que los vehículos emiten gases de óxidos de nitrógeno en un volumen superior 

al que constaba en la documentación de homologación y que rebasaba el nivel 

permitido por la normativa medioambiental estadounidense pero no la europea. 

Estos vehículos, en la realidad no emiten más gases NOx que el resto de 

vehículos del mercado. 

3. El nivel de emisiones real de los vehículos afectados por la incidencia 

está en la media o es inferior al de los vehículos de otras marcas. Y hay una 

discrepancia admitida entre los valores de homologación y los  valores  reales, 

pero tal discrepancia es normal. En aquellas fechas únicamente se exigía un 

control de emisión en laboratorio. No se medían las emisiones de los vehículos 

en condiciones de circulación normal. La normativa  comunitaria,  para 

homologar un vehículo no exigía unos determinados niveles de gases en pruebas 

reales de circulación. En circulación no emite mayores de gases de  los 

permitidos. 

Los controles estadounidenses son más exigentes, y los  niveles  de 

emisiones de NOx en EEUU son muy inferiores a los tolerados en Europa. 

4.- Los niveles de emisión de NOx no constaban en la  documentación 

contractual entregada y puesta a disposición de la demandante y, por ello, no 

forman parte del contrato de compraventa. En cualquier caso, el volumen de 

emisiones de NOx de un vehículo  no influye en la decisión de compra de los 

clientes. Los niveles de  NOx no constan en el contrato y por lo tanto, este 

elemento no fue incorporado al contrato, y como la parte es consciente de ello, 

por   eso  hace   tanta   referencia   al   C02.  Tampoco   aparece   en   ningún   otro 

documento. 

Según los estudios de mercado, en la decisión de comprar un vehículo no 

tiene relevancia el nivel de emisiones. 



 

5.- El vehículo de la demandante es del todo apto para la conducción en 

condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad. La alteración existente no 

impide el uso principal del vehículo en las condiciones pactadas. El vehículo es 

completamente apto y seguro. El vehículo fue perfectamente homologado y 

matriculado y lo sigue estando en la actualidad.Los vehículos se hallan 

perfectamente habilitados su circulación, pese a lo que afirma la demandante, no 

es ilegal. 

6.- LEVANTE VOLKSWAGEN no diseña ni fabrica los vehículos de la 

marca AUDI ni los motores afectados por la incidencia detectada. La 

demandada es un mero concesionario y no interviene en los procesos de diseño, 

desarrollo o fabricación de los vehículos de la marca. Los adquiere de la 

importadora, para luego revenderlos. No tuvo participación directa ni indirecta 

en la fabricación de los vehículos. 

7.- La campaña de servicio de los vehículos afectados y la carencia del 

objeto de la demanda. El fabricante, tan pronto como la incidencia fue detectada 

y se hizo pública identificó los vehículos afectados, informaron a los clientes y 

se les han comunicado las intervenciones necesarias para solventarlo y que el 

coste sería asumido por la propia Volkswagen AG. Ya se han presentado antes 

las autoridades alemanas el catálogo de medidas técnicas e intervenciones para 

aplicar a los vehículos y en los próximos meses comenzará su aplicación, 

actualizando el software de la unidad de control e instalando un estabilizador del 

flujo del aire 

 

8.- Carencia de objeto de la demanda: las intervenciones técnicas 

solventarán la incidencia detectada. El fabricante ha puesto en marcha una 

solución técnica para solventar la incidencia y su coste 

9.- Improcedencia de las pretensiones aducidas por la demandante y el 

enriquecimiento injusto que trata de obtener. Existe una absoluta desproporción 

entre la incidencia detectada y lo que  se reclama. Se pide la restitución de 

prestaciones sin contar con que el vehículo de la demandante, por su uso, se ha 

devaluado. La actora ha disfrutado del vehículo con total normalidad. De 

accederse a la restitución de prestaciones entre las partes se habrá de atender a 

las circunstancias de cada supuesto, sin enriquecimiento injusto. 

10.- La demandante no ha sufrido ningún daño. La actora no describe, ni 

acredita, los daños sufridos. Ni los identifica. 

11.- Los tribunales alemanes han venido desestimando acciones análogas 

a la ejercitada por la demandante en este procedimiento. 

Expresamente, en la fundamentación jurídica, incide en la prohibición de 

las demandas meramente declarativas y de la reserva de liquidación prevista en 



el artículo 219 de la LEC.- y añade que no existe dolo invalidante, en todo caso, 

En todo caso, únicamente podría imputarse al suministrador del motor, 

Volkswagen AG, sociedad que no firmó el contrato de compraventa y que no ha 

sido llamada al procedimiento. 

El dolo no se contagia. El dolo del fabricante no puede afectar a la 

vendedora. 

La vendedora desconocía la existencia de la incidencia detectada. La 

actora no decidió comprar el vehículo por el nivel de emisiones de gases Nüx. 

No hay prueba alguna sobre el dolo invocado por la demandante. 

Tampoco existeerror invalidante, puesto que no figuraba en ningún lugar 

de la documentación el nivel de emisiones de gases Nüx, lo que impide que 

pueda hablarse de creencia o representación inexacta. El error, en ningún caso, 

recaería sobre una condición esencial. El demandante no ha probado, en modo 

alguno el error invocado. 

Subsidiariamente, invoca que es improcedente la restitución de 

prestaciones al precio de adquisición del vehículo y el enriquecimiento injusto 

que tal solicitud conllevaría. 

Por último incide en que la actora no se consumidor conforme al artículo 

3 de TRLGDCUy es improcedente la reclamación de daños y perjuicios al 

amparo del artículo 128 de la misma. 

Tampoco procede ninguna indemnización en base al Código Civil. 

Y por último, añade que el demandado no ha sufrido ningún perjuicio 

indemnizable. 

 

La  sentencia  de instancia desestima la demanda, contra dicha 

resolución se alza la parte demandante invocando diversos motivos que   

pasamos a examinar. La parte demandada se ha aquietado a todos los 

pronunciamientos de la misma. 

 

SEGUNDO.-En la resolución del presente recurso de apelación hemos de 

partir de las siguientes consideraciones: 

I) Lo dispuesto en el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su 

número 4, conforme al cual <<La Sentencia que se dicte en apelación deberá 

pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el 

recurso y, en su caso, en los escritos de  oposición  o  impugnación  a  que  se 

refiere el artículo 461. La Sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que 

el perjuicio provenga de estimar la impugnación de  la  resolución  de  que se 

trate, formulada  por  el inicialmente apelado.>> 



II) El Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 4 de febrero de 

2009, dictada en el recurso de Casación 794/2003, Pte Marín Castan, Francisco, 

Cendoj: STS 255/2009 nos dice: <<Esto es así porque, como en infinidad de 

ocasiones han declarado esta Sala y el Tribunal Constitucional, la apelación es 

un nuevo juicio, un recurso de conocimiento pleno o plena jurisdicción en el que 

tribunal competente para resolverlo puede conocer de todas las cuestiones 

litigiosas, tanto de hecho como de derecho, sin más limites que  los 

representados por el principio tantum devolutum quantum apellatum (se conoce 

sólo de aquello de lo que se apela) y por la  prohibición de la reforma 

peyorativa  o perjudicial para el apelante>> 

III) Que este Tribunal de apelación es soberano para valorar la prueba 

practicada en la instancia y, por lo tanto, apreciarla, de forma divergente, a la 

efectuada por la Jueza de Primera Instancia. Ello es así, dado que la apelación se 

configura como "revisio prioris instantiae" o revisión de la primera instancia, 

que atribuye al tribunal de la segunda, el control de lo actuado en la primera, con 

plenitud de cognición, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio fácti) como 

en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes 

(quaestio iuris) y, en este sentido, podemos citar las SSTS de 15 de junio y 15 de 

diciembre de 2010, 7 de enero y 14 de junio de 2011 entre las más recientes. En 

definitiva, como señala la STS de 21 de diciembre de 2.009: < <el órgano 

judicial de apelación se  encuentra,  respecto  de  los  puntos  o  cuestiones 

sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se había 

encontrado el de la primera instancia>  >". Criterio reiterado por la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 7 de enero de 2011, Número de Recurso, 1272/2007, 

Ponente don Francisco Marín Castán y la de 14/06/2011 (rec. 699/2008). 

En fechas más recientes, el Tribunal Supremo, en la Sentencia del 14 de 

junio de 2011, (ROJ: STS 4255/2011), Sentencia: 392/2011, Recurso: 699/2008, 

Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYÓN COBO, nos dice: <<También conviene 

dejar constancia expresa de que el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil "En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los 

fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el 

tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en 

su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de 

las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, 

en los casos previstos en esta Ley, se practique  ante el tribunal de apelación", lo 

que ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que, como indica el 

apartado X III de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

"La apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución 

apelada", afirmándose en la sentencia 79812010, de 10 diciembre,  que  el 

recurso de apelación se configura en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil como 

una revisio prioris instantiae o revisión de la primera instancia, que atribuye al 

tribunal de la segunda  el control de lo actuado en la primera  con plenitud  de 



cogmcwn "tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las 

cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris 

[cuestión jurídica ] ), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a 

las normas procesales  y sustantivas aplicables al caso". 

22. Esta revisión comprende la valoración de la prueba por el tribunal de 

apelación con las mismas competencias que el tribunal de la primera instancia, 

sin que quede limitada al control de  racionalidad que opera en el ámbito del 

recurso extraordinario por infracción procesal, razón por la que la Audiencia 

Provincial en modo alguno se excedió al valorar la prueba testifical de forma 

diferente a la de la sentencia del Juzgado.>> 

 
 

TERCERO.-Recurso de apelación interpuesto por la mercantil 

Ingentia Innova SL. 

Bajo la denominación  de  Preliminar, invoca la parte actora y  

apelante unos hechos notorios que la sentencia no ha tenido en cuenta como  

son que la actora  se dedica  a proyectos  de  sostenibilidad  que  englobarían   

los factores ecológicos, el entorno social y el económico.  Y que el socio  

Jorge Aguilar recibió un premio internacional de Eficiencia en Ahorro   

energético y sostenibilidad  por  el Instituto  Valenciano  de la Edificación,   

IVE, y  con  el premio obtenido se creó la empresa que se basa en los 

principios de eficiencia ecológica y sostenibilidad. Hechos que, por  ser  

notorios,  no  necesitan  ser probados. 

Como primer motivo de su recurso la parte apelante, en síntesis, invoca 

la infracción del artículo 209.3 de la LEC y el artículo 24 de la CE, al motivar el 

fallo por la mera transcripción de resoluciones citadas por otros órganos 

judiciales. La sentencia desarrolla criterios generalizados, aplicables a cualquier 

supuesto, pero sin analizar el supuesto concreto. Se limita a transcribir 

sentencias dictadas por otros juzgados por ello, la sentencia recurrida incumple 

las exigencias de motivación, pues apoya su decisión, exclusivamente, en la 

transcripción de resoluciones dictadas en otros procesos. 

No se ha producido un análisis de la prueba al caso concreto. 

Como segundo motivo de su recurso la parte alega la existencia de error 

en el consentimiento y la sentencia yerra al aplicar la doctrina jurisprudencia ! 

sobre  el  error  como  elemento  esencial  del  vicio  del  consentimiento.  En  el 

supuesto enjuiciado se ha incurrido en un error esencial sobre la sustancia de la 

cosa,  sobre  la  eficiencia  y  sostenibilidad  del  vehículo  como  característica 

esencial, puesto que la parte buscaba un vehículo ECOLÓGICO, ENTORNO 

SOCIAL,  ECONÓMICO.  Según la publicidad  aportada,  doc. 6, el vehículo 

reunía dichas características, que no cumplían otras marcas y modelos. 

Antes de la compra el actor hizo una búsqueda para saber cuáles eran los 



vehículos, que con similares dimensiones y prestaciones eran más ecológicos, 

doc. 4, siendo el Audi el más eficiente y si ahora el demandante pretendiese 

vender el vehículo entraría en total contradicción con su empresa. 

La demandada admite que hubo un engaño en la venta y que el motor no 

cumplía las directivas europeas que regulan los máximos de emisiones por 

vehículos a motor. La compañía ha actuado dolosamente, faltando a la confianza 

en él depositada por el consumidor. Así lo ha reconocido el Juzgado primera 

instancia núm. 12 de Valladolid en la sentencia 291/2016, indicando que la 

mercantil burló el control de las emisiones de NOx. La buena fe en la 

información es un elemento esencial del contrato, como establece el artículo 85 

de la TRLGDCU. La demandada ha contravenido las exigencias de la buena fe 

en la información sobre las características ecológicas, elemento esencial del 

contrato: 

 

Mintió sobre la existencia del software que permitía su homologación. 

Las emisiones del motor no se corresponden con las que se indicaron 

en el folleto. 

Hay error en la sustancia: buena fe en la información e información no 

veraz.  
Como tercer  motivo de su recurso la parte esgrime que se ha producido 

un daño y la sentencia, al desestimar esta petición, incurre en incongruencia. 

Reitera que deben calcularse los daños y perjuicios en fase de ejecución 

La  parte  apelada  opone,  en  síntesis,  que el  demandante  

únicamente pretende aprovecharse de las noticias para cambiar el coche  

transcurridos dos años. Respecto del dolo, Valencia Wagen nada sabía ni  

podía saber sobre la existencia de software. Tampoco consta el error 

invalidante porque el vehículo funciona correctamente  y sin restricciones  y  

que el actor no mostró ningún interés en las  emisiones  del  vehículo  cuando  

lo  adquirió.  No  hay  daños  y perjuicios  acreditados  y  Volkswagen  AG  va  

a dar  una  solución  técnica  al problema. La demandante, en su recurso se 

limita a tratar desustituir la tesis del juzgador por la propia. 

Primero: la parte apelante ignora los hechos que la sentencia declara 

probados. Los hechos de los que partía la actora en su demanda no han sido 

acreditados, siquiera indiciariamente, relevándose totalmente falsos a la luzde la 

prueba obrante en autos. 

1.1 El software del vehículo únicamente controla las emisiones de NOx y 

no las de C02. Como así es público y notorio y lo afirma el Perito Sr. Lujan. 

1.2 El software únicamente opera cuando se somete al vehículo a pruebas 

de homologación.  En  la  conducción  real  no  somete  al  vehículo  a ninguna 



restricción.  En  condiciones  normales  sus  parámetros  son  los  estándares  de 

cualquier motor. 

Si en rodillo no superar los límites para las emisiones de NOx no se 

pueden  comercializar.  La  emisión  de  C02no está regulada  pero  también  se 

mide. Cuando el turismo circula por carretera el software no se activa. 

1.3.- En todo caso, el vehículo propiedad de Ingetia Innova emite menos 

gases NOx en condiciones de conducción real que sus competidores en el 

mercado. No hay ninguna prueba que acredite que el vehículo emita más gases 

contaminantes que otros y que superen los niveles legalmente establecidos. 

Únicamente superan los límites legales en USA, pero ni la normativa 

comunitaria europea ni la española fija unos límites máximos de emisión. En 

Europa los límites están en 180 mg/km y en Estados Unidos en 31 mg/km. El 

ciclo en Europa es de 20 minutos con posiciones de pedal diferentes y en USA 

es un ciclo más agresivo, más similar a la conducción real. No existennormas 

sobre la conducción real, pero en todo caso, estos motores emiten menos gases 

NOx. 

 

CUARTO.-La resolución del presente recurso de apelación  exige que, 

con carácter previo, analicemos tres cuestiones: 

En primer lugar, la  motivación  de  la  sentencia.Contrariamente  a lo  

que invoca la parte recurrente,  la  sentencia  cumple  con  todo  los  requisitos   

de motivación puesto que analiza la prueba practicada y da respuesta a todas  

las cuestiones suscitadas por la parte actora. 

Además, el Tribunal Supremo, en la sentencia del 1 de julio de 2007, Roj: 

STS 3125/2016, Nº de Recurso: 850/2014, Nº de Resolución: 446/2016, 

Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER, nos dice: <<El motivo ha de ser 

desestimado por las siguientes razones. En primer lugar el hecho de que la 

sentencia impugnada transcriba otra de la misma sala cuyos  razonamientos 

aplica al presente caso no comporta, desde luego, incongruencia pues se ha 

resuelto sobre las cuestiones debatidas en el recurso de apelación; y ni siquiera 

cabe imputar falta de motivación por cuanto, aun  cuando  efectivamente  la 

mayor parte de la fundamentación se hace por remisión, posteriormente la 

propia sentencia impugnada hace diversas consideraciones a fin de motivar su 

solución en el presente  caso.>> 

En    segundo    lugar,   que   es   procesalmente   incorrecto   y,   por   

tanto, inadmisible, la segunda petición que se formula en el suplico de la 

demandadaen los siguientes términos: <<Se declare haber lugar al  

resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por mi mandante, la cual será 

calculada enfase de ejecución de sentencia>> puesto que expresamente excluye 

dicho supuesto el artículo 219 de la LEC, cuando establece, bajo el epígrafe  

de  "Sentencias con  reserva  de 



liquidación" , lo siguiente: 

1. Cuando se reclame en 1u1cw el pago de una cantidad de dinero 

determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no 

podrá limitarse la demanda a pretender  una sentencia  meramente  declarativa 

del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su 

pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su 

determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con 

arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista 

en una pura  operación aritmética. 

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la  sentencia de 

condena establecerá el importe  exacto  de  las cantidades  respectivas,  o fijará 

con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en 

una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución. 

3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se 

permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de 

liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante 

solicitar, y al tribunal  sentenciar, la condena al pago de  cantidad de dinero, 

frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa  sea  exclusivamente  la 

pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de 

liquidación concreta de las cantidades.>> 

En   tercer   lugar,  que  la  mercantil  actora  no   ostenta   la   condición   

de consumidora,por lo tanto, la presente reclamación  no puede  ser analizada  

al amparo de tales normas,  dado que se trata  de una empresa destinada  a  

una actividad comercial, y el vehículo fue adquirido para la misma, como 

<<Flota de Empresa nivel I, (doc. 1 Folio 20), precisando  doña Lourdes  

Pedrós Clavé, comercial de la demandada, y persona que vendió el vehículo a la 

actora, que tal circunstancia fue expresamente tomada en consideración en el  

contrato y por ello le aplicaron dos descuentos, el primero,  por  adquirirlo  

como  flota  de empresa y, el segundo, por adquirir el que tenían en stock. 

En este sentido el Tribunal Supremo, en la sentencia del 30 de enero de 

2016, Roj: STS 328/2017, Nº de Recurso: 1531/2014, Nº de Resolución: 

57/2017,  Ponente:  PEDRO  JOSÉ VELA  TORRES  nos  dice:  <<CUARTO. 

Consideracionesprevias. Una sociedad mercantil que actúa en su ámbito 

empresarial no puede ser consumidora. Los contratos de préstamo no se rigen 

por  la normativa MiFID. 

1.- Aunque la Audiencia Provincial afirma que una sociedad mercantil, 

como la actora, puede ser considerada consumidora si actúa para financiarse, 

ello no tiene respaldo legal. En efecto, tanto conforme al art. 1 de  la  Ley 

2611984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, bajo cuya vigencia se firmó  el primer  contrato, como a tenor del art. 



3 del TRLGCU, que ya estaba en vigor cuando se firmó el segundo, las personas 

jurídicas que actúan en su ámbito profesional o empresarial con ánimo de lucro 

no tienen la cualidad legal de consumidores. Como la finalidad perseguida  con 

la operación sometida a enjuiciamiento, un préstamo mercantil con garantía 

hipotecaria, era refinanciar la actividad empresarial de una sociedad limitada, 

de la que se predica legalmente el ánimo de lucro ( art. 116 CCom ), resulta 

claro que dicha sociedad, Garaje Santa Inés S.L., no intervino en el contrato 

como consumidora, por lo que no le resulta aplicable la legislación protectora 

de dicho tipo de sujetos.>> 

Por tanto, la nulidad del presente contrato habrá de analizarse, 

únicamente, al amparo de las normas del Código Civil reguladoras de los 

contratos. 

 

QUINTO.-Partiendo de las anteriores premisas, procedemos al examen 

de los distintos motivos revocatorios que esgrime la parte actora concluyendo 

con su desestimación por las razones que pasamos a exponer. 

De la prueba practicada en autos, concretamente del informe pericial 

aportado por la demandada y de la correspondencia remitida por el fabricante a 

la parte actora, estimamos probado que el vehículo que adquirió la mercantil, en 

el que se instaló un motor Diesel del tipo EA 189, estaba dotado de un software 

que permitía utilizar dos calibraciones diferentes en función de las condiciones 

de operación del motor: una primera calibración, diseñada para optimizar las 

emisiones de NOx de los motores durante las pruebas de homologación de los 

vehículos (en banco de rodillos); una segunda calibración diseñada para la 

optimización del funcionamiento del motor con reducidas emisiones de 

partículas y reducidos valores de consumo de combustible fuera de condiciones 

de homologación. 

Así pues, el software aludido, no afectaba a las emisiones de C02como 

sostiene la parte, sino, únicamente a las emisiones de NOx, por tanto, carecen de 

trascendencia todas las alegaciones relativas a las emisiones de C02· 
' 

Sobre tales emisiones, las de NOx, en la documentación y publicidad que 

obra en autos emitida por el fabricante, nada se indicaba, siendo el único 

elemento al que se menciona, cuando habla de emisiones, a las de C02 

Así se aprecia al folio 25 y 26 en la ficha técnica del vehículo que se 

remite, en el punto V.9, al nivel de emisiones con referencia a la EU5J, y en el 

V7 menciona las emisiones de C02. 

En las publicaciones aportadas y unidas a los documentos 28 y ss, 

igualmente se mencionan las emisiones de C02 

En el documento número 4, unido a los folios 43, 44 y 45, se indican 



cuáles son los coches más ecológicos  del mercado español, e igualmente  se 

mencionan las emisiones de C02. 

Al folio 48, en el documento número 5, se mencionan las Emisiones de 

C02glkm, y normas de emisiones EU5. 

En la carta remitida por Audi España, unida a los folios 53 y 54 se habla 

de las emisiones de NOx. 

Por lo tanto, podemos concluir que no hubo  engaño en la publicidad 

cuando  se hacía  hincapié  en  las  emisiones  de  C02 puesto  que el  software 

instalado en nada afectaba a tales emisiones. 

 

SEXTO.-Ahora bien, hemos de determinar si, pese a ello, las alteraciones 

que introducía el citado software, alteraban las condiciones contaminantes del 

vehículo. 

Respecto a las condiciones medioambientales del vehículo que ha 

adquirido el actor, la demandada ha aportado, al folio 181 el estudio ADAC Eco 

Test: Nitrogen Oxide in WLCT 2.0 (warm) Euro 5, club del automóvil Alemán, 

ajeno al Grupo Volkswagen que ha realizado pruebas sobre el nivel de 

emisiones de gases NOx de vehículos de distintas marcas en un ciclo de 

conducción similar al real y que el perito don José Manuel Lujan, en la vista 

oral, manifestó que los vehículos Volkswagen afectados eran los marcados con 

una flecha gris, y que eran de los menos contaminantes del mercado dentro de su 

categoría. En el supuesto del vehículo del actor, podía equipararse con un 

Volkswagen Passat. 

Don José Manuel Lujan, quien ha emitido informe a instancias de la parte 

demandada, manifestó que la demandada se puso en contacto con el Rectorado 

de la Universidad Politécnica recabando el informe, y que el citado organismo lo 

remitió al Instituto de Motores de Automoción. Que es Doctor Ingeniero 

Industrial en motores diesel y alternativos y catedrático de universidad, y sus 

trabajos de investigación se centra en tales motores. 

Que los ensayos de homologación se hacen en un banco de rodillos, 

expresamente regulado y se obtienen las emisiones, concretamente 4, siendo 

necesano, para su homologación que no superen unos límites. También se 

analiza el C02. 

Lo que ha hecho el grupo VW es fijar un software que detecta si se está 

sometiendo al vehículo a pruebas de homologación y, en estos casos, cuando lo 

detecta, aplica unos parámetros de funcionamiento de control que optimizan las 

emisiones de NOx, Óxidos de nitrógeno. Cuando detecta que no está sometido a 

homologación fija otros parámetros de funcionamiento, optimizando otras 

emisiones  que  fija  el  fabricante  (ruidos,  consumos,  etc).  No  se  activa  el 



software. 

El software extrae la información del paquete grupo 1 o del paquete grupo 

2, según las circunstancias en las que se halla el vehículo. 

Este software se refiere a parámetros normales y típicos y el coche 

funciona con toda normalidad. El software era únicamente para el NOx, no para 

las emisiones de C02; EL C02no se optimizaba. 

Los límites que fija la norma son para la fase de homologación, para el 

funcionamiento en los rodillos, pero no hay normas y límites para la conducción 

normal o real. 

Indica que en el informe ADAC, al que ya hemos aludido, se comparan 

las emisiones de NOx en conducción normal o real, y fija los parámetros de 

muchos coches, entre ellas las de los afectados. 

Que en EEUU las normas sobre emisiones son diferentes, existiendo una 

diferencia abismal con las europeas. En EEUU los niveles de emisiones se 

miden en conducción real y los niveles permitidos son muchos más bajos que en 

la Unión Europea. 

En la normativa europea (f. 369) en el año 2014, se fijaron unos límites de 

emisiones, para homologación, de HC+NOx 170 y NOx 80 y se ha de informar a 

los clientes del nivel de emisiones de C02 y del consumo de combustible. 

Del examen de las pruebas practicadas podemos concluir que el vehículo, 

en ningún caso, supera los límites que establece la normativa europea en materia 

contaminante y sigue siendo uno de los menos contaminantes del mercando en 

su categoría. 

 

SÉPTIMO. -Resta por determinar si este software afecta a las restantes 

prestaciones del vehículo y la conclusión que alcanzamos es que no, según se 

desprende de la prueba pericial obrante en autos. 

A ello, hay que añadir que el fabricante está solucionando la incidencia, es 

decir, eliminando el software indicado y, con ello, eliminan los dos modos de 

funcionamiento, ya existe un único paquete de parámetros de funcionamiento, y 

las autoridades alemanas han comprobado el funcionamiento. 

Han realizado los ensayos después de modificar el software y las 

emisiones se mantienen dentro de la norma, es un motor Euro 5 y la potencia y 

prestaciones han quedado inalteradas. Todos los parámetros son idénticos, como 

se expone en el gráfico unido al folio 399, en el que se reflejan las curvas del 

funcionamiento antes y después de aplicar las medidas correctoras y se constata 

que las prestaciones permanecen inalteradas. 

Afirma el perito citado que sin el software en el banco  de pruebas  el 



motor cumple la normativa EURO 5.- 

 

OCTA VO.-Como hemos indicado, la reclamación que formula la 

mercantil actora ha de centrarse en el ámbito contractual, y así, hemos de tener 

en cuenta que el Artículo 1124 del CC dispone que: <<La facultad de resolver 

las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno 

de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 

de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 

casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el 

cumplimiento, cuando éste resultare imposible. 

El Tribunal decretará la resolución que  se reclame, a no haber causas 

justificadas  que le autoricen para  señalar plazo. 

Esto se entiende sin perjuicio de  los derechos  de  terceros  adquirentes, 

con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley 

Hipotecaria.>> 

Por  su parte,  el Artículo  1265 del  CC establece  que:  <<Será nulo  el 

consentimiento  prestado  por   error,  violencia,  intimidación  o  dolo>>.  Y  el 

artículo 1266 el mismo texto legal dispone que: <<Para que el error invalide el 

consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere  objeto del 

contrato, o  sobre aquellas   condiciones de   la   misma   que  principalmente 

hubiesen dado motivo a celebrarlo. 

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la 

consideración a ella hubiere sido la causa principal  del mismo. 

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección>> 

Aplicadas los preceptos citados y los criterios jurisprudenciales 

interpretativos al presente caso, debemos concluir que si bien es cierto que en el 

vehículo del actor se instaló un software por el fabricante que optimizaba las 

emisiones de NOx en la fase de homologación pero que no funcionaba en la 

circulación normal, dado que en la publicidad del vehículo no se hacía ninguna 

referencia a tales emisiones, que la presencia del software no afectaba al proceso 

de homologación del vehículo según las normas europeas, que no alteraba el 

funcionamiento ni las prestaciones del vehículo, y que el turismo sigue siendo 

de los menos contaminantes de su categoría, no podemos apreciar la existencia 

de ningún incumplimiento determinante de la nulidad del contrato ni la 

existencia de un vicio de consentimiento, por error, en el comprador, puesto que 

el carácter de ser "más limpio" subsiste, y en ningún caso, las alteraciones que 

introduce el software recaen sobre la sustancia de la cosa adquirida. 



NOVENO: Por todo lo expuesto, y haciendo nuestros los razonamientos 

de la sentencia de instancia, en cuanto no se oponen a lo indicado, debemos 

concluir con la desestimación del presente recurso y la confirmación de la 

sentencia de instancia, si bien, dadas las particularidades que presenta la 

cuestión debatida, y las dudas de hecho que presenta, no hacemos expresa 

condena al pago de las costas causadas en esta alzada. 

 

 

 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

 
F A L L A M O S: 

 
 

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la 

representación de Levante Wagen SA contra la Sentencia de fecha 1O de 

noviembre de 2016 dictada en los autos número 66-16 por el  Juzgado de 

Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet, resolución que confirmamos, no 

haciendo expresa condena al pago de las costas causadas en esta alzada. 

Y a su tiempo, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia para su 

ejecución y debido cumplimiento. 

Contra la presente resolución no cabe Recurso de Casación atendiendo a 

la cuantía, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso de casación por 

interés casacional, en el plazo de 20 días, si en la resolución concurren los 

requisitos establecidos en el artículo 477-2-3º, en su redacción dada por la Ley 

37/2011 de 10 octubre 2011, y en tal caso recurso extraordinario por infracción 

procesal 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de 

Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN.- Doy fe: Que la anterior sentencia ha sido leída y 

publicada por el Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando celebrando audiencia 

pública la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial, en el mismo día de 

su fecha. Valencia a   doce de abril de dos mil diecisiete. 



 
 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el infrascrito Letrado de la Admón de Justicia, para 

hacer constar que, seguidamente, se notifique la anterior resolución mediante envio de copia 

por el sistema de LEXNET a los Procuradores Sres. Mª JOSE BALSERA ROMERO y 

IGNACIO MONTES REIG , haciendo saber a las partes, que contra la presente resolución 

no cabe recurso alguno atendiendo a la cuantía, sin perjuicio de que pueda interponerse 

recurso de casación por interés casacional en el plazo de VEINTE DIAS si en la resolución 

concurren los requisitos establecidos en los artículos 477-2-3º y 477-3 en la redacción dada 

por la Ley 37/2011 de 10 de Octubre de 2011, y en tal caso, recurso extraordinario por 

infracción procesal y la necesidad de constitución de depósito para poder recurrir, debiendo 

ingresar la suma de 50 Euros , en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4506 abierta a 

nombre de éste Tribunal en el Banco de Santander, acreditando documentalmente dicho 

depósito.Doy fé. 


