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SENTENCIA 

Andorra la Vella, 10 febrero 2012. 

Jordi PARÍS AGUILÓ, Alcalde, 

Tribunal Unipersonal, Sección Civil. 

Vistos los autos de núm. B-1302-5/2009, tramitados por el procedimiento 
abreviado, en reclamación de cantidad, seguido entre las partes, 
respectivamente, actora y defensora: 

MYP TECONOLOGIA I SISTEMES DE CONTROL, S.L. 

c/ 

COMPAÑÍA DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, SA 

RESULTANDO: Que en la audiencia del 30 de octubre del 2009 la parte actora 
formulaba demanda exponiendo que en el año 2008 prestó a la demandada los 
servicios de programación y servicios fijos mensuales por un importe total de 
17.995,32 euros; que queda pendiente de pago el parcial de 7.956,31 euros; que 
fueron entregados diversos efectos que fueron devueltos; que ha intentado un 
acuerdo extrajudicial y sólo ha obtenido un pago parcial de 700 euros. 

Y pedía que fuese dictada Sentencia condenándole a satisfacer la cantidad de 
7.956,31 €, con los intereses legales y las costas procesales. 

RESULTANDO: Que la demandada ha contestado a la audiencia del 4 de setiembre 
del 2009 diciendo que la demanda no acompaña las letras de cambio entregadas y 
por tanto tiene un defecto formal por falta de aportación de los títulos; que no ha 
reconocido nunca la deuda; que las partes se encontraban vinculadas por un 
contrato de obra con objeto de realización de un programa informático llamado 
HCS sirviendo para la gestión y selección de personas en una bolsa de trabajo; que 
el contrato no se formalizó por escrito por causa de las relaciones familiares entre 
los socios de las dos sociedades; que DANT tenía que comercializar el programa; 
que la obra se ha realizado de manera defectuosa por parte de MYP, de tal forma 
que con las sucesivas intervenciones de reparación habría pagado a MYP un 
importe de 209.178,87 euros; que quiere instar un juico contra MYP en reparación 
de los daños y perjuicios derivados de la ejecución defectuosa de la obra, que no 
formula por vía reconvencional por causa de la cuantía de la reclamación propia 
de un procedimiento ordinario. 

Y pedía la desestimación de la demanda con imposición de las costas procesales a 
la actora. 

RESULTANDO: Que abierto el juicio a prueba se han practicado las pruebas 
presentadas por las partes y en el plazo impartido han formulado las 
conclusiones. 

I CONSIDERANDO: Que en las conclusiones la parte defensora hace valer su 
denuncia de la vulneración del derecho a un juicio debido a haber estado 
otorgado a la parte adversa un trámite de contestación a la excepción de defecto 



de formulación de la demanda introducido en el escrito de contestación. No hay 
vulneración de ningún derecho fundamental ya que si bien es cierto que la 
sumaria e insuficiente legislación procesal no lo prevé, se trata de una práctica 
forense que tiene por objeto evitar la indefensión de la parte contra la que se 
formula la excepción procesal, permitirle alegar y después probar, y de la misma 
parte excepcionante que podrá proponer contraprueba a las alegaciones 
impeditivas de la excepción procesal. 

En el caso, la parte demandante ha aprovechado el trámite para formular 
alegaciones relativas al fondo del asunto, que ni aportan ningún elemento nuevo 
al debate, ni serán tenidas en cuenta por el Tribunal. 

II CONSIDERANDO: Que en el trámite de conclusiones la representación de DANT 
insiste en la excepción procesal de defecto de formulación de la demanda por 
falta de aportación de las letras de cambio que se invocan en la demanda. La 
excepción no puede prosperar ya que la demanda se fundamenta en un contrato 
y en la aportación de las facturas de los trabajos o servicios derivados de la 
relación, y las letras no constituyen más que un medio de pago sobreañadido a la 
relación subyacente que no entra en la esfera de la causa de pedir porque no se 
solicita ningún gasto bancario. 

III CONSIDERANDO: Que en el trámite de conclusiones DANT también formula 
protesta por la falta de práctica de su prueba propuesta como IX.- CONFESIÓN EN 
JUICIO. Esta prueba no ha sido practicada porque se la ha considerado innecesaria 
para la resolución del pleito ya que como veremos seguidamente el Tribunal ha 
considerado que ya disponía de suficientes elementos de prueba. 

IV CONSIDERANDO: Que la demanda no puede ser estimada porque la excepción 
de contrato defectuosamente cumplido ha quedado suficientemente probada. 

En su informe pericial de parte (folios 635 y s.), el perito informático D. Ernesto 
Martínez de Carvajal Hedrich, razona de forma plausible y documentada que los 
trabajos encomendados a MYP tuvieron un tiempo de realización y un precio muy 
superiores a los inicialmente previstos o a aquellos previsibles y sobretodo la 
entrega final de un producto muy deficiente por causa de una planificación 
deficiente de la obra a ejecutar. Aquí hace falta precisar que la alegación de la 
actora según la cual este plazo de concepción se alargó con la repercusión en los 
precios derivaría de las modificaciones solicitadas por DANT no tiene fundamento 
como sea que a ella le correspondía formular un proyecto viable y en el caso que 
fuese necesario, efectuar las oportunas reservas a las peticiones de su 
contratante. El informe del perito Sr. Martínez de Carvajal también efectúa una 
relación de errores del programa entregado (206 al mes de abril 2005, 232 al mes 
de mayo 2008) que parecen incompatibles con la consideración de un trabajo 
correctamente realizado (folio 654). 

Lo mismo se deduce de la declaración testifical del Sr. [omitido apellido] (folios 
1063 y 1064), esto es, que el programa no servía para la función buscada “el 
aplicativo no permitía cruzar las ofertas con los currículums...”, “que era una 
herramienta inacabada y por tanto no funcional”. 

Las conclusiones del perito judicial, Sr. [nombre omitido] son ciertamente menos 
contundentes y argumentadas (seguramente por la modestia del encargo pericial 
solicitado por la actora), pero en ellas también se afirma que el programa 
contiene errores y disfunciones imputables a MYP (folio 1048). La existencia de 
errores no es negado por la actora y su testigo, Sr. [omitido nombre] (folio 1062), 
no lo hace tampoco. 



Finalmente, hay que decir que el Tribunal no considera que los correos 
electrónicos intercambiados entre las partes en relación al pago de la factura 
constituyan un reconocimiento de deuda porque son documentos no rubricados y 
porque se hace referencia a pagos de facturas sin concreción. 

V CONSIDERANDO: Que es de Ley la imposición de las costas procesales a la parte 
que sucumbe. 

 

DECIDE: 

Desestimar la demanda formulada en fecha 30 de octubre de 2009 por MYP 
TECNOLOGIA DE CONTROLS, SL contra la sociedad COMPANYIA DE 
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, SA e imponer las 
costas procesales a la actora incluidos los honorarios del abogado y del 
procurador. 

Así, por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma. 

El Alcalde 

 


