
 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 
ZARAGOZA 
Plaza del Pilar Nº 2 – 4ª Planta 

 

N.I.G.: 50297 1 1100374 / 2003 

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 332 / 2003-G 

SENTENCIA Nº 278 

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª OLGA GONZALEZ VIEJO 

Lugar: ZARAGOZA 

Fecha: cuatro de diciembre de dos mil tres 

PARTE DEMANDANTE: C.O. DE XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Abogado: J. CARLOS GONZALEZ ESCO 

Procurador: ISAAC GIMÉNEZ NAVARRO 

PARTE DEMANDADA: TRUST ZARAGOZA S.L. 

Abogado: CARLOS LASIERRA ROY 

Procurador: JESÚS MORENO GOMEZ 

OBJETO DEL JUICIO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que por el Procurador Sr. Giménez Navarro, en nombre y representación del 

COLEGIO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, se presentó demanda de juicio 

Ordinario, turnada a este juzgado y registrada con el núm. 332/03-G, contra TRUST ZARAGOZA 

S.L. en reclamación de 154.848,27 euros, fundando su presentación en los hechos y 

fundamentos jurídicos recogidos en el citado escrito y , que se dan por reproducidos  en aras a 

la economía procesal para terminar suplicando que, previos los trámites legales, se dicte 

sentencia por la que estimando la demanda: 1º- se declare que Trust Zaragoza, S.L. incurrió en 

incumplimiento contractual en relación con sus obligaciones derivadas de los contratos 

otorgados entre la citada mercantil y el Colegio Oficial de XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX Guipúzcoa con fecha 6-6-2000; 2.- Se declaren resueltos los contratos de 

prestación de servicios informáticos y de compraventa de maquinaria otorgados entre la citada 

mercantil y el Colegio Oficial de XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. Y 3.- Se condene 

a la demandada a abonar a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios la 

cantidad de 154.484,27 euros y costas procesales. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada quien se personó en 

autos, representada por el Procurador Sr. Moreno Gómez y contestó a la demanda, 
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oponiéndose a la misma y formulando demanda reconvencional por la cual solicita se dicte 

sentencia condenando a la parte actora al abono de la cantidad de 10.900,18 euros con sus 

intereses legales con condena en costas de la reconvención. De la reconvención se dio traslado 

a la parte actora quien se opone a la misma. 

TERCERO.- Tras celebrarse audiencia previa con fecha 19-9-03 a la que asistieron las partes, 

ratificándose en sus escritos y proponiendo prueba; con fecha 21-11-03 tuvo lugar la 

celebración del juicio, practicándose la prueba propuesta y declarada pertinente, con el 

resultado que consta en video; quedando el expediente para sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones 

legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Que, por el presente procedimiento la parte actora ejercita con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil, acción por la cual se declare que la demandada 

incurrió en incumplimiento contractual en relación con sus obligaciones derivadas de los 

contratos otorgados entre las partes litigantes en fecha 6 de Junio de 2000, se declare la 

resolución de los mismos y se condene a la demandada a pagar por el concepto de daños y 

perjuicios, la cantidad de 154.484,27 euros. 

La parte demandada se opone a la demanda alegando, en primer lugar la excepción de falta de 

legitimación activa respecto de la resolución que se interesa respecto del segundo de los 

contratos suscritos entre las partes al no existir acuerdo por parte del Colegio actor para 

reclamar la cantidad que se realiza respecto de la condena a pagar 10.998,52 euros por la 

compra del hardware IBM, y respecto de lo demás se manifiesta oposición alegando no existir 

incumplimiento alguno por parte de la demandada respecto del contrato suscrito, sino más 

bien una rescisión unilateral del contrato por parte del Colegio actor y no existe acreditación 

de los daños y perjuicios que se reclaman. 

La parte demandada formula reconvención, reclamando 10.900,18 euros, con fundamento en 

las facturas de fecha 28 de febrero de 2001 y 30 de marzo de 2001 por los trabajos que se 

contienen en las mismas y que se aportan como Documentos nº 4 y 5 de los de la demanda 

reconvencional. 

La parte reconvenida se opone a la reconvención al considerar que ha existido un 

incumplimiento previo de la reclamante en reconvención y que, en todo caso, el importe 

reclamado por hora de trabajo no se corresponde con lo pactado en su día entre las partes, 

derivando además dichos trabajos de la incapacidad de la reclamante para poner en marcha el 

programa pactado. 

SEGUNDO.- Que, resolviendo, en primer lugar la excepción de falta de legitimación activa 

respecto del contrato de compraventa del hardware, es cierto, como alega la parte 

demandada que la invoca, que no existe un acuerdo del Colegio que autorice la reclamación 

respecto del mismo, sin embargo y de la prueba del interrogatorio de parte y la práctica 

habitual de actuación de Colegios profesionales puede deducirse que había un interés claro y 

manifiesto por parte del Colegio en actuar procesalmente contra la demandada en todo lo que 



le relacionaba con la misma y entre dichas relaciones la referente a la compra del ordenador 

por lo cual la legitimación del Colegio actor para la reclamación aparece acreditada y en 

cualquier caso en nada perjudicaría al fin último del proceso, sin perjuicio de las consecuencias 

colegiales que pudieran adoptarse de no entenderse así por los colegiados. 

TERCERO.- Que, conforme se tiene acreditado y reconocido por ambas partes litigantes, no 

siendo un hecho controvertido en el presente procedimiento, entre las partes se celebraron 

los contratos que se contienen en el Documento nº 2 de los de la demanda, siendo ambos de 

fecha 6 de Junio de 2000 y por los cuales se acuerdan, en relación con el primero de ellos que 

el objeto del contrato será la cesión y licencia de uso de las aplicaciones de software, entrega 

de los programas de fuente de aplicaciones de software, mantenimiento de las aplicaciones y 

realización de los trabajos descritos en el anexo 4º del contrato, siendo el objeto del segundo 

de los contratos la compraventa por parte de la actora de las máquinas para el proceso de 

datos indicadas en el anexo 1º del contrato. 

Se pactan las condiciones de pago que constan en dichos contratos y la duración del contrato 

será desde el día 1 de Enero de 2001 al 31 de Diciembre del 2001. 

El contrato suscrito entre las partes, al margen del relativo a la compraventa del ordenador, 

debe ser considerado como un contrato de prestación de servicios informáticos y la 

implantación y formación de usuarios, debiendo atribuírsele una naturaleza atípica, no 

regulado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico, pero que se asemeja al contrato de 

arrendamientos de obras y servicios, según establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

entre otras, Sentencia de 12 de Diciembre de 1998. 

En el caso que nos ocupa, las partes y según el clausulado del contrato, pactaron unas 

concretas prestaciones hasta el arranque definitivo en Noviembre de 2000, es decir, se pactó 

la obtención de un resultado y por un determinado precio. 

CUARTO.- Que, la parte actora solicita la resolución en base al artículo 1.124 del Código Civil y 

dicho precepto, regulado en el Código Civil en sede de obligaciones recíprocas, otorga a la 

parte contratante que cumple, frente a la que incumple, la facultad de pedir o el cumplimiento 

o la resolución, con abono de daños y perjuicios. 

Para que puede prosperar la resolución es preciso, conforme determina la jurisprudencia, 

entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Abril de 1998 y 10 de Julio de 1998, que 

el incumplimiento sea de la obligación esencial de una de las partes, debiendo tratarse de un 

incumplimiento grave, básico, en el sentido de no realizar la conducta en que consista la 

prestación, frustrándose el fin último del contrato, sin que sea causa de resolución el 

cumplimiento defectuoso o parcial. 

Además, la resolución no se produce automáticamente, sino que es preciso el acuerdo de las 

pates o que el sujeto cumplidor ejercite la acción y se declare así en Sentencia. Los efectos de 

la resolución se producen ex tunc, colocando a los intervinientes en la misma situación en que 

se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo que lleva consigo la obligación de 

restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón del vínculo obligacional, Sentencia 

del Tribunal Supremo de 23 de Enero de 1999. 



Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1989 y 29 de Septiembre de 1999, tienen 

establecido sobre esta cuestión que no se requiere una actitud dolosa del incumplidor, sino 

que es suficiente que se frustre el fin del contrato para la contraparte y que haya 

incumplimiento inequívoco pues una interpretación social y jurídicamente lógica ha de impedir 

frustrar los legítimos derechos de los constantes cumplidores. 

QUINTO.- Que de las pruebas practicadas, especialmente documental, interrogatorio de parte 

en la persona del Presidente del Colegio actor, testifical y Pericial de parte, resulta acreditado 

el contenido del contrato y que, en general, es el que se contiene en la demanda y en la 

contestación. 

 Así, y respecto de los extremos debatidos, resulta que la actora pretendió sustituir el sistema 

informático del Colegio, por lo que la demandada le efectúa una propuesta y debía realizar un 

programa “a medida” o “personalizado”, llevando a cabo un trabajo de análisis, debiendo 

tenerse en cuenta en este sentido que la demandada ha realizado idénticos trabajos para otros 

Colegios profesionales de las mismas características que el Colegio actor. 

Se acepta por la actora y se empiezan a desarrollar diferentes tareas, surgiendo problemas y 

admitiéndose por el Colegio actor un aplazamiento de la puesta en marcha hasta el día 1 de 

Abril de 2001, pactándose finalmente su entrada en funcionamiento para el día 2 de Abril de 

2001. 

Consta por la Documental obrante en las actuaciones que en carta datada en fecha 23 de 

Marzo de 2001, la actora resuelve el contrato y según se acredita de la testifical practicada e 

interrogatorio de parte de la persona del Presidente del Colegio, se procede a “desenchufar” el 

sistema informático, no pudiendo la demandada acceder al mismo por vía internet, 

procediendo la actora al precinto notarial, en fecha 6 de Abril de 2001. 

Según se acredita por la prueba documental y por la prueba testifical en la persona del Sr. 

XXXXX, técnico informático que prestaba sus servicios para el Colegio, la actora debía traspasar 

la información de la base de datos existente a la nueva aplicación, atribuyendo la demandada 

la introducción errónea y tardía de dichos datos que dieron lugar, junto con las nuevas 

personalizaciones que se iban añadiendo, la causa del retraso en la puesta en marcha del 

servicio pactado, así como a los problemas surgidos por la situación personal de la persona con 

la que mantenían los contactos en nombre del Colegio, Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directora 

de Administración del Colegio actor quién sufrió un accidente de tráfico que le ocasionó 

permanecer de baja al menos durante dos meses. 

En el caso que nos ocupa, la cuestión fundamental debatida, cual es si la demandada cumplió o 

no con sus obligaciones, tiene un carácter principal y fundamentalmente técnico. 

En este sentido, la parte actora aporta como prueba documental, Documento nº 29 de los de 

la demanda, informe emitido por la empresa Odei, S.A., con las conclusiones que en el mismo 

se contienen que han sido calificadas por el propio representante de la actora, como “lights”. 

La parte demandada aportó con la demanda Documento nº 2, debidamente ratificado por su 

emisor y sometido el mismo a aquellas aclaraciones que las partes tuvieron por conveniente 

realizar y que se consideraron pertinentes, emitido por Don. Ernesto Martínez de Carvajal, 



miembro de la Asociación de Peritos Judiciales y Forenses, a instancias de la demandada y 

utilizando como base para emitir su informe el programa estándar asociado al caso, la 

documentación entregada por la parte demandada consistente en cartas, e-mail, y demás 

comunicaciones habidas entre las partes, el contrato suscrito entre ellas y el programa 

personalizado realizado por la demandada a la actora, llega a las siguientes conclusiones: 

1º.- El programa contratado tiene la condición de estándar, lo que significa que es un 

programa pensado para adaptarse a una generalidad de compañías en un sector, pero 

que no contempla particularidades de cada una de ellas y aunque permite 

personalizaciones a través de parámetros, estos no pueden entenderse como una vía 

para incorporar funcionalidades no previstas en el programa. 

2º.- De acuerdo con la ISO 9000, al cliente de un proyecto informático le corresponde 

definir los requerimientos, ya que es él quién conoce las necesidades particulares. 

3º.- Según la documentación obrante y así lo establece el Sr. Perito, el personal del 

Colegio asistió a dos sesiones de demo y a tres reuniones previas para obtener 

conocimiento necesario de las prestaciones del programa ofrecido por la demandada. 

4º.- De la misma documentación puede deducirse que el Colegio tenía personal 

técnico informático suficiente y con conocimientos técnicos precisos. 

5º.- En el contrato se incluían personalizaciones no contempladas en el programa 

estándar. 

6º.- Los problemas reportados por el Colegio son los normales en todo proceso de 

instalación de un programa estándar y ninguno de ellos revestía especial complejidad. 

7º.- Que un programa estándar no cumpla necesidades específicas del cliente no hace 

que el mismo sea inútil, un programa estándar es aquel diseñado para cubrir 

necesidades comunes de un sector, no necesidades particulares de una empresa, estas 

necesidades pueden cubrirse mediante desarrollos personalizados, en base a 

requerimientos del cliente o mediante un programa desarrollado enteramente a 

medida. 

8º.- Consta, según manifiesta el Sr. Perito de parte, que a lo largo de la puesta en 

marcha del programa informático el Colegio actor ha solicitado de forma constante 

nuevas modificaciones y funcionalidades no contempladas en el programa estándar. 

9º.- La puesta en marcha del programa era inminente pues los temas que quedaban 

pendientes eran de muy escasa envergadura. 

SEXTO.- Que, a la vista de las pruebas practicadas y esencialmente teniendo en cuenta la 

prueba pericial practicada a instancias de la parte demandada cuya objetividad y 

profesionalidad en lo que respecta a aspectos técnicos que le fueron interesados no existe 

causa objetiva alguna para dudar, debiendo añadirse que no se entiende como una cuestión 

como la discutida tan técnica y concreta no ha sido interesada, propuesta o aportada por la 

parte actora, cuya carga probatoria le correspondía, la existencia de una prueba pericial, 



deberemos concluir que en la relación contractual entre las partes y no obstante los problemas 

surgidos entre las mismas, se convino un plazo para la puesta en marcha del programa, 2 de 

Abril de 2001, y dicho plazo no fue respetado por la parte actora, decidiendo, de manera 

unilateral la rescisión del contrato el 22 de Marzo de 2001, sin que se haya acreditado que la 

causa de dicha rescisión unilateral devenga de actuaciones incorrectas o incumplimientos 

definitivos por parte de la demanda; es más y tal y como se acredita por la prueba pericial, el 

programa perfectamente podría haber entrado en funcionamiento en el plazo acordado 

mutuamente entre las partes pues las cuestiones que quedaban por resolver eran mínimas y 

puntuales; además, no debe olvidarse que muchos de los problemas surgidos en la 

implantación del programa devienen de la propia actitud de la actora, por lo cual si el contrato 

no ha cumplido su finalidad ha sido por la propia actitud de la actora, lo que determinará la 

improcedencia de declarar la resolución del contrato, conforme solicita dicha parte por 

incumplimiento contractual de la parte demandada.  

Las consecuencias de dicha desestimación de la demanda conllevará la no admisión de la 

reclamación que se efectúa por daños y perjuicios, sin que proceda entrar a analizar los 

conceptos y las cantidades que se reclaman, no obstante hace constar que muchas de las 

partidas reclamadas no se encuentran justificadas ni en sus conceptos ni en sus cuantías e 

incluso se reclaman cantidades que no han sido abonadas por la propia parte reclamante que 

justificase, en caso de resolución de contrato su devengo y tal y como tienen manifestado la 

Jurisprudencia su existencia ha de probarse, aunque la doctrina ha matizado el rigor en el 

sentido de considerar que en casos en que los daños y perjuicios se presentan como reales y 

efectivos, no viene a ser necesario acreditar su realidad cuantificada, por ser consecuencia 

forzosa del incumplimiento decretado, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Febrero de 

2000, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa. 

SÉPTIMO.- Que, por lo que respecta a la Reconvención, y partiendo de la argumentación 

anterior según la cual debe mantenerse la relación contractual surgida entre las partes, sin que 

proceda su resolución, resulta acreditado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 217 de 

la L.E.C., la realidad de los servicios prestados y el devengo de la cuantía reclamada, así como 

el impago de dichas cantidades por la demandada en Reconvención, sin que se acredite por la 

misma la existencia de causas que justifiquen su impago pues estas no son ni el 

incumplimiento de obligaciones por la reclamante, conforme ya se tiene fundamento, ni la 

improcedencia de las reclamaciones que se efectúan en cuanto a su cuantificación, respecto 

de las cuales ninguna prueba se ha realizado por la parte demandada en reconvención, 

procediendo, por lo tanto, la estimación de la reconvención y en la cuantía reclamada, que 

devengará el interés legal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 

y siguientes del Código Civil, desde la fecha de la interposición judicial de la demanda. 

OCTAVO.- Que, en materia de costas procederá condenar a la parte actora al pago de las 

causadas, en relación con las derivadas de la demanda inicial y ello al ser desestimada la 

demanda y por aplicación de lo establecido en el artículo 394 de la L.E.C. 

Con relación a las costas de la Reconvención y al ser estimada la misma, procederá la condena 

al pago de ellas a la parte demandada en Reconvención. 

F A L L O 



 Que, desestimando la demanda promovida en JUICIO ORDINARIO 332/G-2003, instado por el 

Procurador Sr. Jiménez Navarro, en nombre y representación del COLEGIO DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra TRUST ZARAGOZA, S.L., representada por el 

Procurador Sr. Moreno, debo absolver y absuelvo a dicho demandado de los pedimentos 

contra la misma formulados, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales. 

Asimismo, y estimando la Reconvención, debo condenar y condeno al COLEGIO DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX a que pague a TRUST ZARAGOZA, S.L., 10.900,18 

euros, en concepto de principal, más el interés legal de dicha suma desde la fecha de la 

interposición judicial de la demanda reconvencional, condenándole asimismo al pago de las 

costas procesales. 


