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SENTENCIA Nº 501 

Recurso de apelación nº 269/10 

Procedente del procedimiento ordinario nº 1383108 

Tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona 

 

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados DNA. 

M'. DOLORS PORTELLA LLUCH, DON ANTONIO RECIO CORDOVA y DON RAMON VIDAL CAROU, 

actuando la primera de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 

269/10, interpuesto contra la sentencia dictada el día 28 de septiembre de 2009 en el 

procedimiento nº 1383/08, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Barcelona 

en el que es recurrente F.R., S.A. y apelado G. CDC S.I. 2006, S.L. y previa deliberación 

pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente 

S E N T E N C I A 

Barcelona, 14 de noviembre de 2011 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, 

establece en su parte dispositiva lo siguiente: 

FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por F.R. contra G. CDC 

S.L. 2006 S.L., debo absolver y absuelvo a la demandada de todo pronunciamiento en 

contra, condenando a la actora al pago de las costas del proceso. 

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de 

apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y 

los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran unidos a los autos. 

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente DÑA. Ma. DOLORS 

PORTELLA LLUCH. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La mercantil F.R., SA instó demanda de resolución de contrato de arrendamiento 

de obra frente la entidad G. CDC S.L. 2006 SL, en la que expuso que en el año 1997 la ahora 

demandante decidió cambiar el sistema informática para mejorar sus prestaciones y adaptarlo 

a los cambios inminentes (efecto 2000 e introducción del euro), a cuyo efecto efectuó un 

estudio de sus necesidades que acompañó como documento número 6 (f.12) y que entrego a 
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la demandada, la cual se presentó como una compañía capaz de asumir el desarrollo del 

proyecto de informatización e instalar la aplicación estándar R. CS, su posterior adaptación, 

modificación y parametrización, así como el desarrollo adicional de una aplicación a medida 

(doc. 7). 

Refería asimismo la demandante que la entidad G. CDC subcontrató con V.S., los desarrollos 

adicionales y el diseño de la aplicación a medida relativa al módulo de compraventa (doc. 8 y 

9), remitiéndose finalmente el denominado "contrato de cesión de uso programa-producto" 

junto con sus cuatro anexos (doc. 11) que se firmó en abril de 1998, y que contiene el 

compromiso de generar un resultado consistente en el diseño de un procedimiento operativo 

capaz de optimizar la gestión financiera, la de distribución y el circuito de compra-venta, 

añadiendo la parte que el desarrollo del proyecto quedó condicionado a su conformidad 

después de la realización de "Análisis situación actual", del que finalmente tan solo se entregó 

el documento 9. 

El coste total del proyecto quedó establecido en 19.543.056 pesetas (anexo IV doc. 11) y el 

tiempo previsto para su instalación se fijó en un total de 1.000 horas para la aplicación R. CS y 

1.754 horas para los desarrollos adicionales. 

En definitiva, la demandante concluía en el sentido de que la aplicación estándar no funcionó 

ni tampoco los desarrollos adicionales ni se llegó a ejecutar el módulo de compraventa, 

indicando que el proceso debía estar concluido el 25 de enero de 1999, pero que la instalación 

de la primera versión del programa se produjo en junio de 1998, luego se cambió por la 

versión 4.2 porque la anterior no disponía de todas las funciones, y que también dio 

problemas. Se hizo una nueva actualización con la versión 7.3.4 de la base de datos Oracle, 

pero el sistema presentó múltiples incidencias, acompañando al efecto dictamen pericial, 

elaborado por el perito informático Sr. Ernesto Martínez de Carvajal, que según la actora 

acreditaba que a finales de 1999 el proyecto no se había ejecutado en su integridad y había 

devenido inútil, peticionando le fueran devueltas las cantidades abonadas a la demandada 

(109.623,86 euros), y la pagada a Abast Systems (38.499,65 euros más IVA), previa deducción 

del 25% subvencionado por la Generalitat, por lo que la cuantía reclamada quedo fijada en la 

suma de 129.630,11 euros. 

La entidad demandada se opuso a la demanda con los argumentas que en síntesis indicamos: 

a) El retraso en la presentación de la demanda (casi diez años), mella la posibilidad de 

defensa de esta parte. 

b) El contrato concertado no es de obra sino, en todo caso, un contrato complejo de 

obra y de servicios, consistente en la cesión de uso de un programa estándar que debía 

ser adaptado. 

c) El documento 6 aportado con la demanda no fue entregado a esta parte, pero en 

todo caso, aporta un detalle mínimo y muy parcial. 

d) La actora mostró conformidad con el sistema de gestión "R. C/S R.S.", respecto del 

que solo se preveían "desarrollos adicionales", siendo falso que se instalara primero la 

versión 1.2 sino que se instaló la 4.2, luego sustituida por la 4.3. 



e) El documento 7 de la demanda fijaba los grandes trazos del proyecto que eran los 

siguientes: 

1) La cesión de un software estándar que era líder en el sector y compatible 

con varios servidores, sistemas operativos y bases de datos. 

2) Su adaptación a las necesidades de la actora. 

3) El desarrollo e instalación de una serie de aplicaciones específicas 

4) El servicio de soporte y mantenimiento. 

f) No es cierto que se conviniera un desarrollo a medida sino tan solo los desarrollos 

adicionales del Anexo II que no afectaban al funcionamiento del software estándar 

adquirido, obligaciones que se plasmaron en el documento 11 de la demanda, 

acreditándose de este modo que no se trataba de desarrollar un producto nuevo. 

g) El peritaje de la actora intenta confundir porque lo contratado fue proporcionar una 

solución completa e integrada a partir de un software estándar, que prevé la 

instalación del software al principio, ya que si fuera un desarrollo a medida no podría 

instalarse hasta el final, además de que no se contemplaron las tareas típicas de los 

programas a medida (análisis de requerimientos, funcional, técnico. Etc.) sino solo el 

análisis de la "situación actual”. 

h) Niega que hubiera incumplimiento de esta parte y en todo caso que los defectos 

detectados tuvieran la gravedad que precisa la acción resolutoria, cuestionándose la 

posibilidad de que en un programa estándar se puedan presentar múltiples errores, 

remitiéndose a tal efecto al informe pericial adjuntado a la contestación (f. 935). 

i) Los errores que se presentaron se fueron solventando, destacando la parte que 

además se enviaron diversos "packs" de actualizaciones del software, ofreciendo dar 

soporte in situ e instalar "customs" (programas adicionales). 

j) La actora cambió abruptamente de comportamiento, ya que todo se desarrolló con 

normalidad hasta marzo de 1999. 

k) En lo que respecta a la cuantía reclamada, la demandada opuso lo siguiente: 

1) Improcedente reclamación del IVA ya que no lo retuvo esta parte sino que 

fue ingresado en la Hacienda Pública 

2) Es falso que se obligara a la actora a comprar los servidores y la base de 

datos Oracle habiéndose limitado a aconsejar las que resultaban compatibles 

con el software estándar adquirido, y no hay ninguna prueba de que tales 

productos no sean compatibles con el software que actualmente tiene la 

actora 

3) No se explica la razón por la que la actora solo ofrece la devolución del 

software pero no del hardware y de la base de datos también adquiridos. 



SEGUNDO.- La sentencia dictada en la instancia calificó el contrato concertado entre las partes 

de atípico y mixto de arrendamiento de obra y compraventa y concluyó que no se había 

acreditado el incumplimiento esencial invocado en la demanda porque el dictamen aportado 

con la demanda no había resultado concluyente, indicando que el perito Sr. Martínez de 

Carvajal reconoció que de los múltiples errores que se le pusieron de manifiesto únicamente 

constató 66 y que de ellos muchos eran errores menores, por lo que la juzgadora desestimó la 

demanda con condena en costas a la parte actora. 

Frente a la expresada resoluci6n ha planteado recurso la representación de la parte actora con 

los argumentos que en síntesis indicamos: 

a) Falta de motivación: La sentencia no pone en tela de juicio las características del 

contrato, no valora las circunstancias de la controversia y la gravedad de los 

incumplimientos, en definitiva, no enjuicia los hechos, centrándose la desestimación 

de la demanda en la figura del ejercicio tardío de un derecho. 

b) Incongruencia omisiva de la sentencia: La resolución no ha dado respuesta a las 

cuestiones planteadas y objeto de debate (tipología del contrato, entidad y gravedad 

de los errores denunciados, responsabilidad de las partes en el proyecto fallido, 

respectivas obligaciones de las partes tipología o características del programa 

contratado, las partidas o conceptos que deben considerarse para determinar el 

montante de los daños y perjuicios, la viabilidad del programa estándar, versión 

adquirida y versión instalada, origen y motivos de las discrepancias, y determinación 

del plazo de prescripción). 

c) Error en la apreciación de la prueba: La juzgadora no ha entrado en el fondo del 

debate dejando en indefensión a esta parte pues si los informes periciales practicados 

le resultaban insuficientes pudo proponer más prueba (art. 429.1 LEC), indicando que, 

en todo caso, las pruebas practicadas había acreditado que el contrato suscrito era de 

arrendamiento de obra (i), el programa y desarrollos adicionales adolecían de 

innumerables y graves errores que frustraron la consecución del objeto del acuerdo 

(ii),existencia de incumplimiento contractual grave por parte de G. CDC S.L. (iii). 

d) Inaplicabilidad de la figura del ejercicio tardío del derecho o retraso desleal al no 

concurrir los requisitos que ha señalado la jurisprudencia 

e) En cualquier caso, la condena en costas a esta parta resulta improcedente ante las 

serias dudas de hecho y de derecho; que los planteamientos de las partes causaron a 

la juzgadora. 

TERCERO.- No se aprecia que la sentencia de instancia incurra en la incongruencia que 

denuncia la parte, y ello porque constituye jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo 

(Sentencia de 4 de abril de 2011), "que el requisito de congruencia de la sentencia se cumple 

cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales de las partes no está 

sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los 

suplicos de los escritos fundamentales del proceso, y no en los razonamientos o 



argumentaciones que se haga en los mismos. El deber de congruencia impone el respeto a la 

“causa petendi” (causa de pedir) y al “petitum” (petición de la demanda). 

La sentencia de instancia resuelve sobre la resolución solicitada en el escrito de demanda, que 

desestima sobre la base de considerar no probado el incumplimiento contractual en que la 

indicada resolución se fundamenta, por lo que da cumplimiento a la exigencia de congruencia 

recogida en el articulo218-1 de LEC. 

Cuestión distinta es la relativa a la motivación de la sentencia, supuesto para cuyo 

cumplimiento se exige por la ley (art. 21 8-2 LEC), que la resolución incida "en los distintos 

elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, 

ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". 

La sentencia de instancia resulta insuficiente a los efectos referidos pues efectúa una 

valoración genérica de los informes periciales sin desmenuzar su contenido ni justificar la 

razón por la cual los 66 errores detectados no integraban un supuesto de incumplimiento 

esencial de la obligación, y funda la desestimación de la demanda en la manifestación que 

atribuye al perito de la actora en el sentido de que de los mencionados errores "muchos eran 

errores menores”. 

Existe por ello, una insuficiente motivación que deja en el aire la valoración concreta de lo 

acontecido entre las partes y la entidad de los errores detectados y que deberá ser subsanada 

en esta alzada. 

Finalmente, y en lo que se refiere al argumento utilizado en la instancia acerca de que la acción 

se interpuso mucho tiempo después de concluida la relación contractual aunque no el 

suficiente para su prescripción, debemos significar que contrariamente a lo que expone la 

recurrente, esta consideración no se configuró como el pilar fundamental de la decisión sino 

que la juzgadora manifestó que la aplicación de la indicada figura resultaba innecesaria al no 

haber cumplido la actora con la carga probatoria impuesta por la ley, por lo que a pesar de que 

se puso de manifiesto la mayor dificultad probatoria que este retraso pudiera haber 

provocado, no determinó el contenido del fallo, por lo que no se precisan mayores 

consideraciones acerca de este extremo, indicando tan solo que ni se aprecia mala fe en la 

actora ni una conducta que hubiera podido provocar en la demandada la confianza en que la 

reclamación no llegaría a producirse y que en esta confianza hubiera llegado a prescindir de 

pruebas que ahora se habrían revelado útiles para sus intereses, ya que nada de ello se ha 

alegado ni mucho menos probado. 

CUARTO.- Naturaleza jurídica del contrato concertado entre las partes. Existe discrepancia 

entre las partes acerca del alcance de la actividad concertada con la demandada pues en tanto 

que esta última refiere que lo contratado fue tan solo la cesión de uso de un programa 

estándar que debía ser adaptado, por la parte actora se destaca que el contrato tenía un 

mayor alcance que la mera cesión de licencia de uso , pues englobaba lo que en el contrato se 

identifica como prestación de Servicios Profesionales, Servicios de mantenimiento, 

Implantación, Análisis Situación Actual, Análisis de requerimientos Funcionales, Instalación de 

las aplicaciones contratadas, parametrización, desarrollos adicionales, tests, puesta en marcha 

y formación.  



El examen de la documentación aportada a los autos nos ha de llevar a concluir que el contrato 

concertado fue, en esencia, un contrato de obra, por la prevalencia buscada en el mismo de la 

obtención de un resultado concreto (art. 1544 Cc.), y no solo el desarrollo de una mera 

actividad en sí misma considerada. 

Ello resulta de las pruebas siguientes: 

-El documento numero 7 emitido por la ahora demandada en fecha 18 de diciembre de 1997, y 

que contiene lo que la indicada parte denomina "Propuesta de colaboración de las Series R. 

C/S de R.S.", de cuyo contenido interesa destacar que la implantación del sistema debía 

suponer para la actora el logro de una serie de objetivos consistentes en la integración de la 

información y la mejora de los procesos relacionados con las áreas de Financiación y 

Distribución. Asimismo, del propio calendario y fases del proyecto se infiere la importancia del 

diseño del modelo de implantación (que va mucho más allá de la instalación del software). 

-El documento numero 9 en el que Virtual (entidad subcontratada por la demandada), refiere 

que el Circuito de Compra-Venta para F.R., que le ha sido encargado, "supone la creación de 

un módulo de distribución a medida, que posteriormente será interfasado con R. CS". 

-La declaración testifical del propio instalador del software Sr. Sancho, en el sentido de que 

bastarán dos días para instalar los sistemas aunque no las funcionalidades. 

- El coste presupuestado que revela que la mitad del precio correspondía al estándar y la otra 

mitad al desarrollo a medida (f. 156,182 y 187), el número de horas de trabajo previstas para 

una y otra aplicación. 

-El interrogatorio del legal representante de la demandada pues si bien la indicada parte 

refiere que su actividad consiste tan solo en la venta de software y que el cliente se ha de 

adaptar a su producto, reconoce el compromiso de conseguir una serie de funcionalidades que 

no estaban en el software y que se recogieron en el anexo al contrato. 

- El informe del perito Sr. Ernesto Martínez de Carvajal quien tras explicar que los programas 

pueden dividirse en tres categorías en función de su nivel de estandarización, concluye que en 

el caso de autos se habían convenidos: 

a) de una parte, un software adaptado al cliente (customized), que es un programa con 

un extenso núcleo estándar que permite adaptarse a las necesidades del cliente a 

través de un elevado grado de parametrización y en menor medida de modificación 

(ERP), y 

 b) un desarrollo enteramente realizado a medida (custom made), que es el módulo de 

Compra Venta denominado por las partes MCV. 

QUINTO.- Concurrencia de errores graves y determinantes de la frustración del contrato. 

Análisis de los informes periciales: 

El informe pericial aportado con la demanda, realizado por el perito Sr. Ernesto Martínez de 

Carvajal, es muy ilustrativo del nivel de fracaso del sistema informático contratado con la 

demandada, y frente a las consideraciones que resultan del mismo, el dictamen acompañado 



por la indicada parte demandada ataca no tanto los resultados sino el método empleado por el 

perito, "por la falta de referencia del sistema sobre el que se realizan las pruebas y que impide 

asegurar siquiera que sea el mismo sobre el que se desarrolló la implantación, la falta de 

garantías al respecto del estado de la instalación del sistema operativo, software de base, 

implantación de las aplicaciones y datos incluidos en el mismo". 

En este sentido, el perito de la demandada Sr. A. presenta un sistema alternativo de análisis 

desarrollado en un entorno virtual que según su propia definición "es una tecnología que 

permite crear sistemas que no se basan en una capa hardware física sino en un hardware 

virtualizado", si bien con la particularidad de que las pruebas que ejecuta se refieren tan solo 

al software estándar R. CS pero no a los módulos MCV desarrollados por V.S. por carecer del 

código necesario para su reproducción. 

En el acto de la vista, uno y otro perito defendieron sus respectivos métodos de trabajo y 

atacaron el seguido por el otro. 

A juicio del Sr. Ernesto Martínez de Carvajal, el error principal del informe de la otra parte era 

que "hace las pruebas con un sistema que nada tiene que ver con el de la parte actora, usa un 

ordenador que nada tiene que ver, un sistema operativo que nada tiene que ver, y encima, un 

programa que nada tiene que ver, que es posterior", y añade que lo procedente hubiera sido 

solicitar el sistema a la parte actora en vez de intentar simular. 

Por el contrario, el perito Sr. A. insistió en que no era posible reproducir los errores que señala 

el otro perito. En primer lugar, porque "aunque la actora permitiese el acceso a sus sistemas 

no podemos estar seguros de que estamos teniendo acceso a los mismos sistemas que ha 

realizado las pruebas el Sr. Carvajal". En segundo lugar, porque en cualquier caso, "no va al 

permitir identificar si los errores son responsabilidad o entran dentro de la responsabilidad del 

proveedor o no". Lo anterior en relación al sistema, pero respecto de los errore,. el Sr. A. 

manifestó que aunque el perito indicaba la existencia de 284 y se centró en reproducir 66, 

echaba en falta el criterio utilizado para elegir estos 66 y a que hiciera algún tipo de referencia 

a en que consistían estos 284 aunque no los pruebe. 

Ante esta contradicción en el método y dada la ausencia de un tercer informe que pudiera ser 

dirimente, la solución no puede ser, en ningún caso, la desestimación de la demanda por falta 

de pruebas, sino la valoración de las periciales indicadas con el resto de las pruebas del litigio. 

Pues bien, en este sentido, y enfocada del modo expresado la valoración de la prueba, no cabe 

duda alguna de que ha quedado acreditado que el sistema informático implantado por la 

demandada generó varios y reiterados errores y así resulta de las comunicaciones habidas 

entre las partes y recogidas como anexo al informe pericial de la actora, resulta de los listados 

de incidencias de 4 de mayo y de 10 de junio de 1999, entre otras (f. 635), y del acta notarial 

levantada en fecha 14 del mismo mes y año (f. 642), en la que se relacionan errores que son 

asimismo reproducidos por el perito de la parte actora, corroborando estas pruebas las 

declaraciones testificales de los Sres. M., R. y G. (empleados de la actora). 

La existencia de errores se deduce implícitamente del informe del Sr. A. que atribuye tal 

existencia a que el programa todavía no se hubiera dado por concluido, pero resultan de 



manera mucho más explícita del interrogatorio al que fue sometido en el acto del juicio, en el 

que el indicado perito Sr. A. reconoció varios extremos que resultan trascendentales a la hora 

de valorar la pericial. En primer lugar, que no pudo analizar el modelo a medida que debía 

funcionar en paralelo con el Renaisance estándar, admitiendo la posibilidad de que la versión 

instalada del estándar tuviera afectaciones, desarrollos o parametrizaciones para adecuarlo al 

modelo de compraventa que al no haberlas podido reproducir frustraba algunas de las 

pruebas. En segundo lugar, que no había comprobado si el Renaisance estaba adaptado al 

mercado español y a los aspectos legales, ni si permitía trabajar con stoks negativos, ni si 

permitía el informe lntrastad y el modelo 347 fiscal, admitiendo también que aparecían 

elementos en inglés. 

Por consiguiente, atendido que el perito de la parte demandada, Sr. A., reconoció que no 

efectuó ninguna prueba sobre los módulos MCV y al hecho demostrado de que con 

anterioridad a la práctica de la prueba pericial, se habían detectado y comunicado a la parte 

demandada la existencia de múltiples errores en la aplicación, no se aprecia por esta Sala 

razón suficiente para entender desvirtuado el contenido del informe acompañado con la 

demanda con el resultado de la pericial de la parte demandada, por lo que interpretado el 

informe del Sr. Ernesto Martínez de Carvajal según las reglas de la sana critica (art. 348 LEC), se 

estima suficiente para demostrar la existencia de las disfuncionalidades del sistema 

informática denunciadas en el mismo. 

SEXTO.- Entidad de los errores. 

El perito de la actora, Sr. Ernesto Martínez de Carvajal, refirió un total de 450 errores que 

analizados quedaron en la mitad, y de estos había elegido 66 porque estimó que era una 

cantidad más que suficiente y no se podían comprobar todos, y aunque reconoce que algunos 

podrían ser leves, ello no cambiaba sus conclusiones puesto que si eran leves debieron haber 

sido reparadas y transcurrido año y medio del inicio de la aplicación todavía no lo habían sido. 

Entre los errores calificados por este perito de Muy Graves, señala la imposibilidad de imprimir 

facturas directas, de facturar, emitir informes Intrastat, hacer operaciones con decimales, 

obtener el Diario oficial, obtener abonos con la base imponible correcta, cuadrar precios en 

pesetas y euros, gestionar pedidos de venta o compra, generar y gestionar varios vencimientos 

de una factura, un pedido por cada línea de documento, etc. 

Como errores calificados de Graves se señalan, por ejemplo, que el sistema impide una 

correcta gestión del fichero maestro de proveedores, generar facturas directas de venta de 

productos sin stock en el ordenador, una correcta gestión de los cobros, de los pagos y de los 

pedidos, conocer el stock real, mensajes en inglés, etc. 

En respuesta a la pregunta de si el programa suministrado por la demandada estaba 

correctamente adaptado al mercado español el Sr. Martínez de Carvajal contestó 

negativamente ya que: 

- "Gran parte de las opciones de los menús están en inglés.” 



- "No está adaptado a las necesidades propias del mercado español ya que, por 

ejemplo, no permite realizar operaciones tan básicas como generar una sola factura de 

varios pedidos a proveedor o generar varios pagos de una factura". 

- "No permite generar documentos exigidos por la legislación vigente". 

Preguntado el perito de la actora acerca de si el programa era adecuado para llevar la gestión 

de la empresa consideró que: 

"El programa deviene inservible en su conjunto para F.R. ya que, aunque hay módulos 

que funcionan, la incapacidad que presenta para realizar funciones básicas y 

fundamentales tales como por ejemplo facturar o llevar un adecuado control del stock, 

unido a los graves errores que presenta, como por ejemplo descuadres entre dos 

balances contables, la falta de datos en pedidos y albaranes, la imposibilidad de 

trabajar con decimales, descuadres entre importes en euro y pesetas, descuadres en 

IVA, etc., hace que no sea apto en su conjunto para llevar la gestión de F. R. (la actora)” 

Las pruebas practicadas permiten además tener por probado que el sistema tan solo fue 

utilizado, de manera parcial y por un escaso periodo de tiempo (una semana), en forma 

paralela con el preexistente en la empresa. 

Así resulta de la declaración testifical del empleado de la actora Sr. M. quien manifestó que "se 

inició una fase en paralelo pero al cabo de una semana no se podía facturar", y que en lo 

relativo a la formación del personal "no hubo ninguna clase que acabara de manera 

satisfactoria porque la aplicación no funcionaba, abortaba, y la gente se tenía que ir de la clase 

con apuntes en papel", añadiendo más adelante que nunca llegaron a trabajar únicamente con 

la aplicación de la demandad sino que continuaron trabajando con la que tenían. 

En igual sentido se manifestó la testigo Sra. R. al señalar que "Nunca llegamos a funcionar en el 

mercado con el programa porque no pudimos. Era imposible", y el testigo Sr. G. quien 

manifestó que estaba todo en inglés, las conversiones tenían fallos y los balance son 

cuadraban, "el efecto euro estaba a la vuelta de la esquina y a la vista del ritmo que 

llevábamos ya vimos que no llegaríamos". 

SÉPTIMO.- Incumplimiento grave y esencial del contrato. 

Es claro que a situación producida determinó la total frustración de la finalidad económica del 

contrato, justificativa de la resolución del mismo por parte de la entidad actora, que había 

cumplido sus obligaciones de pago hasta el momento en que ya tuvo plena conciencia de que 

la relación no se desarrollaba conforme a lo previsto y a lo exigible. 

No es razón para argumentar lo contrario el que algunos de los errores pudieran ser leves 

porque en cualquier caso, muchos de los calificados de graves o de muy graves serían 

suficientes, por sí solos, para determinar la resolución pretendida, en la medida en que ponen 

de manifiesto que el programa no podía cumplir con la totalidad de las prestaciones que le 

eran exigibles y que son normales en este tipo de productos. 

Por lo demás, debe rechazarse el argumento del legal representante de la demandada que 

pretende desplazar sobre la actora la responsabilidad por la frustración del proyecto, pues no 



obra en autos prueba que acredite que las aplicaciones solicitadas fueran de imposible 

ejecución ni que la demandada hubiera efectuado manifestación alguna en el expresado 

sentido durante el curso de la relación. 

Por consiguiente, es procedente la aplicación del artículo 1124 del Cc. que permite a la parte 

que ha cumplido, optar por la resolución del contrato con la devolución de las recíprocas 

prestaciones e indemnización, en su caso, de los daños y perjuicios. 

OCTAVO.- Efectos de la resolución. 

Por la entidad actora se solicitó la devolución por la demandada de las cantidades satisfechas 

por la actora y cifradas en un total de 129.630,11 euros. 

A la expresada reclamación se opuso por la demandada, como ya se reseñó más arriba, lo 

siguiente: 

a) La reclamación no podía incluir el IVA 

b) Es falso que se obligara a la actora a comprar los servidores ni la base de datos 

Oracle sino que se compraron al margen de la intervención de esta parte 

c) no se prueba que los productos adquiridos para la instalación del software no sean 

compatibles con el actual software. 

Los conceptos reclamados resultan de los siguientes extremos: 

- Coste correspondiente a la facturación de la demandada: 109.623,86 euros más 

17.539,82 euros de IVA. 

- Coste del hardware abonado a Abast: 38.499,56 euros más 6.1 59,93 buros de IVA. 

- Coste correspondiente a la base de datos "Oracle": 657,53 euros más 105,20 euros en 

concepto de IVA. 

La suma de las partidas expresadas arroja un total de 172.585,90 euros, pero como quiera que 

la Generalitat de Catalunya financió el 25% de los productos y servicios indicados, la actora 

reclamaba la suma efectivamente liquidada por ella misma, en un total de 129.630,11 euros. 

NOVENO.- Con carácter previo interesa destacar que la alegación que efectúa la demandada 

acerca de la improcedencia del IVA debe ser estimada, porque el art. 92 de la Ley del Impuesto 

sobre el Valor Añadido establece que “Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del 

impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones que realicen en el interior 

del país las que, de vengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa 

o satisfecho por las siguientes operaciones: 1ª Las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del impuesto.. ., añadiendo el apartado segundo de 

este artículo que la deducción procederá cuando los bienes y servicios adquiridas se utilicen en 

la realización de las operaciones comprendidas en el artículo 94 apartado 1 de esta ley.” 

Este último precepto dispone que esas operaciones consistirán en las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto Sobre el Valor añadido, y el 



artículo 95 puntualiza que la deducción será procedente siempre y cuando dichas operaciones 

afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional. 

Por tanto, no podemos considerar que el demandante haya sufrido perjuicio económico 

alguno por este concepto, ya que, mediante la compensación del impuesto ha recuperado el 

IVA que en su día satisfizo por la prestación del servicio litigioso, no pudiendo en consecuencia, 

reclamar una cantidad que finalmente no ha tenido que pagar, lo que supondría un claro 

enriquecimiento sin causa, máxime si se valora el hecho de que el impuesto no es una cantidad 

que deba cobrar la demandada sino una suma que se debe ingresar a Hacienda. 

Centrándonos en la procedencia de los conceptos reclamados, es clara la obligación de la 

demanda de devolver las sumas percibidas porque al haberse acreditado el incumplimiento 

contractual, procederá la recíproca devolución de las prestaciones, por lo que es obligación de 

la demandada reintegrar a la actora la suma cobrada de 109.623,86 euros si bien no en su 

integridad sino previa deducción del 25% de la expresada cifra (27.405,96 euros) que fue 

financiada por la Generalitat de Catalunya, por lo que la cuantía a abonar por la demandada 

será de tan solo 82.21 7.90 euros siendo obligación de la actora el reintegro del software 

adquirido. 

Respecto a la procedencia del coste del suministro de Hardware abonado a la entidad Abast y 

del software con la base de datos "Oracle", si bien podernos considerar probado que tales 

adquisiciones se hicieron con ocasión del encargo efectuado a la demandada y en la medida en 

que los servidores de que la actora disponía no permitían la utilización del software adquirido, 

no hay constancia probada de que tales adquisiciones hayan resultado inútiles para la actora, 

pues en tanto que el perito Sr. Ernesto Martínez Carvajal se manifiesta con rotundidad acerca 

de que el programa suministrado par la demandada no fue utilizado más que durante el corto 

periodo de una semana (en paralelo con el que ya existía), así como que la actora se había 

visto obligada a adquirir otro software a la entidad gabinete de Software Profesional, nada 

dice porque nada se le pregunta, acerca del destino del hardware referenciado y de la base de 

datos Oracle. 

Por consiguiente, al no haberse acreditado que las adquisiciones referidas hayan resultado 

inútiles para la actora, no puede entenderse que tal compra haya generado un perjuicio 

susceptible de ser incluido dentro del ámbito indemnizatorio previsto en el artículo 1124 del 

Código civil, por lo que las indemnizaciones solicitadas por los conceptos referidos deben ser 

desestimadas. 

En consecuencia, y de conformidad con lo hasta aquí explicado, procede estimar en parte el 

recurso y con revocación de la sentencia de instancia, estimar en parte la demanda y condenar 

a la demandada a que abone a la actora en la cantidad de 82.217,90 euros que devengará el 

interés del artículo 576 LEC, debiéndose reintegrar por la actora el software adquirido. 

DECIMO.- La estimación parcial de la demanda determina que no se haga expresa condena en 

las costas de la instancia (art. 394 LEC) sin que sea tampoco procedente hacer expresa 

imposición en las costas de esta alzada (art. 398 LEC). 

F A L L O 



El Tribunal acuerda: Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de F.R. SA contra la sentencia de 28 de septiembre de 2009 dictada 

por la Sra. Juez del juzgado de primera instancia número 10 de esta ciudad que revocamos y en 

su lugar acordarnos estimar en parte la demanda y condenar a la demandada Grupo CDC S.I. 

2006, SL a que abone a la actora la cantidad de 82.21 7.90 euros con el interés del artículo 576 

LEC, previo reintegro por la actora del software adquirido. 

No hacemos expresa condena en las costas devengadas en ninguna de las dos instancias. 

Procédase a la devolución del depósito consignado la apelante. 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales 

(art. 469-477-disposición final 16 LEC), que se interpondría ante este Tribunal en un plazo de 

veinte días a contar desde la notificación de la presente. 

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de 

la misma. 

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal. 

 

 


