
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
Sala Civil 

TSJC-76/12 

SENTENCIA 

En nombre del Pueblo Andorrano.- 

En la ciudad de Andorra la Vella, en fecha 13 de septiembre de 2012 

Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justicia de Andorra, bajo la presidencia del 

M.I. Sr. Jean Lous Vuillemin, y los magistrados M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy y M.I. Sr. Pere 

Pastor Vilanova, ha adoptado la resolución siguiente: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- En las actuaciones del procedimiento abreviado número B-1302-5/2009, instadas por la 

sociedad “MYP TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE CONTROL, S.L.” contra la sociedad “COMPANYA 

DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, S.A.”, en fecha 10 de febrero 

de 2012, el Honorable Tribunal Unipersonal de la Alcaldía dictó sentencia, cuya parte 

dispositiva decidió “Desestimar la demanda formulada en fecha 30 de octubre de 2009 por 

MYP Tecnología de Control, S.L. contra la sociedad COMPANYA DE DESENVOLUPAMENT I 

APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, S.A. e imponer los costes procesales a la actora, incluídos 

los honorarios de abogado y procurador.” 

II.- La sociedad “MYP TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE CONTROL, S.L.” ha interpuesto recurso de 

apelación contra la sentencia de instancia. 

Ha actuado como magistrado ponente el M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- La sociedad “MYP TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE CONTROL, S.L.” se alza contra la sentencia 

de la instancia por los motivos siguientes: la demandada reconocía la deuda pendiente y 

propuso pagos fraccionados de 700 euros al mes; los correos electrónicos correspondientes 

estaban firmados por las partes contratantes y solo contemplaban la deuda de autos, derivada 

de la construcción del aplicativo denominado “Job & People”; el hecho de que el programa 

nuevo presente errores puntuales, según el peritaje de la parte contraria, no significa que el 

trabajo haya sido realizado incorrectamente; se limitaba a ejecutar lo que la COMPANYA DE 

DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, S.A. (de aquí en adelante “DANT, 

S.A.”) ordenaba; “DANT, S.A.” actuaba como intermediaria (concretamente como analista, 

pero sin conocimientos informáticos) entre “MYP, S.L.” y el cliente final; la programación fue 

realizada correctamente, si bien el programa no se finalizó debido a las nuevas funcionalidades 
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exigidas por “MYP, S.L.”, a petición de los clientes finales o de la evolución del mercado; el 

informe pericial del Sr. Martínez no era riguroso; no mantenía relación con el cliente final; el 

aplicativo era multi idioma, pero faltaban las traducciones que eran responsabilidad de “DANT, 

S.A.”; las tomas de requerimientos por parte de “DANT, S.A.” no se realizaban bien y no tenían 

en cuenta el tiempo suficiente para adaptar las funcionalidades del aplicativo a las nuevas 

exigencias; los compromisos adquiridos por “DANT, S.A.” con sus clientes no eran realistas; la 

resolución de contrato incumplido era inviable según el informe pericial judicial; el Sr. Gatell 

mantenía relaciones comerciales con “DANT, S.A.”, de manera que su testimonio se tenía que 

valorar con mucha cautela. 

II.- Es pacífico que la sociedad “COMPANYA DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES 

TECNOLOGIES, S.A.” (DANT, S.A.), contrató a “MYP TECNOLOGIA Y SITEMAS DE CONTROL, S.L.” 

(MYP, S.L.) para desarrollar un programa informático que permitiese el cruce ágil entre un 

perfil profesional buscado y la información contenida en los currículums de los candidatos. 

“DANT, S.A.” es una sociedad especializada en materia de recursos humanos y se interesó en el 

aplicativo de “MYP, S.L.” –denominado “Job & People”- por motivo del parentesco (eran 

hermanos) existente entre personas que participaban –directa o indirectamente- en ambas 

sociedades. “DANT, S.A.” actuaba como intermediaria, vendía el aplicativo una vez 

personalizado, a sus clientes. La demanda de “MYP, S.A.” persigue la condena de la parte 

contraria a satisfacer el importe pendiente de pago de 7.956,31 euros, pretensión que fue 

desestimada por el Tribunal “a quo” el cual considera que el programa elaborado por “MYP, 

S.L.” constituía una herramienta inacabada y no funcional. 

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal se basa principalmente en el informe pericial 

elaborado por el perito de parte Sr. Ernesto Martínez de Carvajal (folios 653 a 659). 

La excepción “non rite adimpleti contractus”, planteada por DANT, S.A., autoriza a la parte 

demandada a retener el pago de la totalidad o de parte del precio exigido hasta la correcta 

finalización de una obra. Esta excepción procede en caso de cumplimiento parcial o defectuoso 

del contrato, siempre y cuando tengan entidad suficiente, y persigue la protección del 

equilibrio contractual. 

En el caso que nos ocupa, las pruebas que obran en autos justifican el rechazo del pago por 

parte de “DANT, S.A.”. 

De entrada, el contrato en litigio se ha de calificar como un contrato de obra, en la medida que 

“MYP, S.L.” se comprometió a confeccionar un programa informático por cuenta de “DANT, 

S.A.” por el precio pactado de 43.416,24 euros. Por consiguiente, “MYP, S.L.” tiene una 

obligación de resultado, cosa que implica necesariamente que el trabajo realizado ha de estar 

exento de anomalías, como por ejemplo vicios en su concepción. Además, es obvio que el 

ensamblaje de un programa informático requiere de un análisis adecuado de las necesidades 

del cliente, para poder sugerir la solución técnica más adecuada al propietario de la obra. En el 

litigio que nos ocupa, ambas obligaciones (de resultado y de consejo) son particularmente 

intensas por parte de MYP, S.L., toda vez que “DANT, S.A.” es una sociedad dedicada a la 

gestión de recursos humanos, sin ninguna competencia en materia informática. 



Respecto del peritaje del Sr. Martínez de Carvajal, emitido a instancias de “DANT, S.A.”, sus 

conclusiones son especialmente contrarias a los intereses de MYP, S.L.. 

En efecto, el perito Sr. Ernesto Martínez de Carvajal (Técnico Superior Informático y miembro 

de la Asociación de Peritos Judiciales y Forenses de Cataluña) concluye que el análisis inicial de 

las necesidades reales de “DANT, S.A.” carecía de rigor y de detalle (folios 653, 654 y 656). Esta 

equivocación propició numerosas ampliaciones posteriores del aplicativo (con el consiguiente 

sobrecoste (+468%, folio 656) y retrasos (41 meses en vez de los 8 previstos inicialmente, folio 

659), pero sobre todo un “código” (instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar el 

programa) confuso y extenso que implica un mantenimiento muy costoso (folio 655 y 658). El 

Informe también señala que “MYP, S.L.” no tuvo la precaución de probar el aplicativo antes de 

pasarlo a la fase de explotación (folio 657). Este error metodológico supuso más 

complicaciones a nivel del código, debido a que las modificaciones solicitadas posteriormente 

por DANT o sus clientes no estaban diseñadas en la estructura inicial. Para finalizar, el experto 

no duda en afirmar que el programa entregado no es susceptible de ser comercializado 

actualmente (folio 655), dado que todavía presenta 10 errores muy graves y 19 errores graves 

que hacen inútil el programa en su conjunto (folio 658). Una parte de estos errores están 

relacionados en los folios 654 y 655, entre ellos: funcionamiento incorrecto de los filtros de 

selección; finalización súbita de la ejecución del programa, con pérdida del trabajo realizado; 

errores en las tablas; problemas en la publicación de las ofertas de trabajo en la página web; 

funcionamiento incorrecto en caso de modificación de los datos; problemas en el envío de 

correos; presentación desordenada de los resultados que no permiten la localización de un 

registro en concreto … 

El peritaje del Sr. [perito de la demandante] (cuyo perfil profesional se desconoce), a pesar de 

ser mucho menos completo que el anterior, tampoco confirma la corrección de los trabajos 

realizados por “MYP, S.L.”. Es cierto que el perito considera suficiente el estudio previo y que el 

nivel de personalización del programa no estaba previsto inicialmente (folios 1047 y 1048). 

Ahora bien, el problema ya no está tanto en saber si la metodología empleada fue correcta o 

no, si no si el “programa base” funciona normalmente, independientemente de las 

adaptaciones de este a cada empresa. En este sentido el Sr. [perito de la demandante] 

también reconoce – como el perito Sr. Ernesto Martínez de Carvajal- que hay errores y 

disfunciones en el aplicativo (folio 1048). 

Por consiguiente, la responsabilidad de “MYP, S.L.” deviene clara, frente a las numerosas 

carencias detectadas, no ha desplegado ningún tipo de prueba técnica destinada a probar la 

corrección de su trabajo, conforme a su obligación de resultado. Además, las críticas 

particulares que realiza contra el peritaje del Sr. Martínez de Carvajal, se realizan sólo en fase 

de recurso de apelación, cosa que tampoco permite su control jurisdiccional según el principio 

“pendiente appelatione, nihil innovatur”. 

La recurrente basa una parte significativa de su recurso en la falta de compromiso por parte de 

“DANT, S.A.” en el trabajo de concepción del programa, solicitando constantemente nuevas 

mejoras. Como muy bien indica la sentencia apelada, la diligencia profesional exigida a “MYP, 

S.L.”, en su calidad de empresa especializada en el sector de la informática, de rechazar las 

órdenes de “DANT, S.A.” si eran contrarias al buen fin del proyecto. Y si resulta que sucumbió a 



las exigencias de “DANT, S.A.”, cuyo personal, insistimos, no tenía ningún tipo de cualificación 

técnica, ha de soportar las consecuencias. Así mismo, incluso si admitiésemos que “DANT, 

S.A.” comunicaba incorrectamente los requerimientos de las empresas que utilizaban el 

aplicativo “Joab & People”, debería haberlo señalado y negarse si comprometía la 

funcionalidad final. 

Para finalizar, “MYP, S.L.” sostiene que “DANT, S.A.” había reconocido la deuda en los correos 

electrónicos emitidos antes del litigio. Dichos correos, efectivamente, parecen intercambiados 

entre el Sr. [representante de MYP, S.L.] y el Sr. [Representante de DANT, S.A.] entre las fechas 

29 de octubre de 2008 y 29 de abril de 2009 (folios 50-65), donde el segundo discute las 

modalidades “de lo que falta por pagar” (9 de enero de 2009, folio 59). Ahora bien, a pesar de 

que los correos intercambiados permiten deducir que “DANT, S.A.” admite deber algo, ya que 

propone un primer pago de 2.000 euros (folio 52) y después pagos de 700 euros al mes (folio 

59), no impide que se desconoce cuál era la deuda exacta de “DANT, S.A.” el día 9 de enero de 

2009, de manera que no existe ningún reconocimiento formal de deuda. 

Por todo lo expuesto, se impone denegar el recurso de apelación de la sociedad “MYP 

TECNOLOGIA y SISTEMAS DE CONTROL, S.L.”. 

III.- La desestimación del recurso supone la condena de la sociedad recurrente a satisfacer los 

costes judiciales por la regla del vencimiento, incluidos los honorarios del letrado y del 

procurador. 

  

 


