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SENTENCIA Nº 232/2012 

En Barcelona, a 28 de noviembre de 2012 

Anna María Ninot Martínez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de 

Barcelona, asumiendo el proyecto de resolución de la juez en prácticas Patricia Batlle 

Ferrando, ha visto los autos de Juicio Ordinario núm.1495/2011, promovidos por 

[DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA] representada por la Procuradora de los Tribunales Carmen 

Ribas Buyo y defendida por el Letrado Mariano Vicente Cifuentes, contra [PROVEEDORA ERP] 

representada por el Procurador de los Tribunales Ángel Montero Brusell y defendida por el 

Letrado Juan Pablo Correa Delcasso. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por turno de reparto ha correspondido a este Juzgado la demanda de juicio 

ordinario presentada por [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA] contra [PROVEEDORA ERP], tras 

ser estimada la falta de competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia número 88 de 

Madrid, en la que la parte actora, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que 

tuvo por conveniente, terminó suplicando al juzgado que dictase Sentencia por la que se 

declare: 

-La nulidad del contrato de adhesión correspondiente a la oferta 28045 en el que se reflejan 

las condiciones del contrato de mantenimiento de la aplicación DISFAR, así como el precio y la 

forma de pago, por haber prestado el consentimiento mediando intimidación en la actora, 

como por haber empleado la demandada maquinaciones engañosas y una conducta insidiosa 

que ha viciado el consentimiento prestado por ésta. 

- La nulidad de la condición especial adjunta a la oferta del siguiente tenor: “ ...El 

establecimiento del plazo se ha convenido atendiendo al precio y demás circunstancias del 

contrato, por lo que dicho plazo se conviene como obligatorio para ambas partes, 

comportando la resolución unilateral del contrato por parte del Cliente dentro del expresado 

plazo, el devengo de una indemnización a satisfacer a [PROVEEDORA ERP] equivalente a una 

cantidad igual al importe que quedara por satisfacer en el momento de la resolución. Dicha 

indemnización deberá satisfacerse dentro de los quince días naturales inmediato siguientes a 



la notificación de la resolución por el Cliente.”, por resultar abusiva y haber sido prestado el 

consentimiento mediante coacción. 

- La nulidad de las condiciones específicas aplicables al servicio de mantenimiento de licencia y 

soporte y las condiciones generales del contrato, contenidas en el contrato vinculado a la 

citada oferta 28045. 

- La nulidad del precio impuesto por la demandada al servicio de mantenimiento con la 

aplicación DISFAR, al haber sido aceptado por la actora mediando intimidación. 

- La obligación de la demandada de devolver a la actora el pagaré de la serie QT número 

7.434.106-3, de vencimiento 1/7/2011 por importe de 34.382,84 euros. 

- La obligación de indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos causados de 

17.751,92 euros 

Y que se condene a demandada a devolver a la actora el pagaré del Banco Popular, de la serie 

QT, número 7.434.106-3, de vencimiento 1/7/2011 por importe de 34.382,84 euros; al pago a 

la actora de la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (17.751,92 euros); al pago de los intereses por la expresada 

cantidad devengados desde la fecha de presentación de la demanda y costas del presente 

proceso. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada para que 

compareciese y contestase a la demanda en el plazo de veinte días, verificándolo en plazo y 

oponiéndose a la misma, suplicando al juzgado una Sentencia desestimando íntegramente las 

pretensiones formuladas contra mi representada, con expresa imposición de costas a la 

demandante y declaración expresa de su temeridad y mala fe. Asimismo, formuló demanda 

reconvencional en la que tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que tuvo por 

conveniente, terminó suplicando al juzgado que dictase Sentencia por la que se declare 

abusivamente resuelto y sin causa justificada el contrato de prestación de servicios de fecha de 

2 de noviembre de 2010 por parte de [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA], por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la demanda reconvencional; que se condene a [DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA] a satisfacer a la demandada el importe el TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (34.382,84) en 

concepto de indemnización por incumplimiento de la obligación de respetar el plazo de 

duración de dos años fijado en el contrato de prestación de servicios de 2 de noviembre de 

2010, con imposición de costas causadas a la actora. 

TERCERO.- La parte actora se opuso a la demanda reconvencional formulada de contrario y 

tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó 

suplicando al juzgado que dictase Sentencia desestimando íntegramente la demanda 

reconvencional. 

CUARTO.- Evacuados dichos trámites se convocó a las partes a la preceptiva audiencia previa 

al juicio que señala la Ley, la cual se celebró con la comparecencia de ambas partes, 

exhortándose a las mismas a que llegaran a un acuerdo, que no se logró, afirmándose y 

ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y contestación y realizando las 



manifestaciones que obran en autos y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, 

constando ello debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción del 

sonido y de la imagen, con el resultado que obra en los autos. 

QUINTO.- En fecha 8 de octubre de 2012 tuvo lugar el acto de juicio con la comparecencia de 

todas las partes, en el que se practicó la prueba propuesta y admitida en la audiencia previa y 

se formularon sus conclusiones en los términos que obran en la grabación, quedando los 

mismos conclusos para sentencia. 

SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción de nulidad contractual y de reclamación de 

cantidad. A tal efecto, manifiesta que es una empresa de distribución de productos 

farmacéuticos al por mayor para lo cual depende de una herramienta informática por lo que, 

en fecha de 1 de agosto de 2001, [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA], suscribió con la mercantil 

[Nombre anterior de la PROVEEDORA ERP]. un contrato de suministro y mantenimiento que 

tenía por objeto dotar a la actora de la herramienta informática denominada Servicio y 

Soporte Aplicación DISFAR (hardware y software) apropiada para llevar a cabo eficientemente 

la distribución de los productos así como el mantenimiento de dicha herramienta por importe 

de 76.293,20 euros. La mercantil [Nombre anterior de la PROVEEDORA ERP] fue adquirida por 

[PROVEEDORA ERP], pasándose a denominar [PROVEEDORA ERP BIS],  y posteriormente 

[PROVEEDORA ERP]. 

Inicialmente, la duración de los servicios contratados se estableció por un año, renovándose 

anualmente y estableciéndose un precio anual para los periodos que comprendían del 1 de 

julio a 30 de Junio del siguiente año, abonándose éstos periodos por trimestres, 

incrementándose, para cada periodo anual en función de las variaciones que experimentaba el 

IPC. 

En el año 2008 la actora adquirió el 100% de las participaciones sociales de la mercantil [Otra 

Distribuidora Farmacéutica]. sita en Burgos donde dicha herramienta informática también 

había sido instalada, por lo que tras dicha compra abonaba el mantenimiento de la 

herramienta informática de esta central farmacéutica, pasándose a abonar conjuntamente el 

servicio relativo a ambos centros de distribución a partir del periodo de 1 de julio de 2009 a 30 

de junio de 2010. 

Con fecha de 2 de agosto de 2010, sin previo aviso, la actora recibió un correo del Sr. Juan Luís 

C., representante legal de [PROVEEDORA ERP], comunicando que a partir del 31 de octubre de 

2010 el producto DISFAR dejaría de ser comercializado, por lo que no era posible prorrogar el 

contrato de servicio y mantenimiento de dicha herramienta informática. No obstante, 

ofertaban continuar con el servicio de mantenimiento y soporte de la aplicación DISFAR en los 

mismos términos y condiciones anteriores, remitiendo a la actora la oferta 28045 para 

mantener el servicio de soporte de la aplicación para el periodo de 1 de julio a 31 de octubre 

de 2010. El motivo alegado para resolver unilateralmente el contrato era la obsolescencia de 

los sistemas de información de la empresa y el alto riesgo de continuar con la aplicación 



DISFAR, sin que se advirtieran anteriormente dichas circunstancias. Entiende la actora que la 

verdadera causa no es sino la de presionarla a fin de que contrataran un producto sustitutivo 

que decían estar desarrollando, denominado [PROVEEDORA ERP]-EKON, vinculando la 

continuidad del servicio de mantenimiento de DISFAR al compromiso de contratar el nuevo 

producto. Para ello obligaban a suscribir el servicio de mantenimiento de DISFAR durante dos 

años (tiempo que entendían prudencial para tener lista la nueva herramienta) y por un precio 

desorbitado en relación con lo que hasta la fecha había sido el servicio de mantenimiento, por 

lo que la actora no tenía libertad de elección alguna al verse obligada a elegir entre quedarse 

sin mantenimiento de la aplicación con los riesgos evidentes, o someterse a la imposición de la 

demandada aceptando un contrato de mantenimiento que a pesar de ser idéntico al que hasta 

la fecha se había venido prestando se le exigía que fuese por dos años, con un precio 

desorbitado (un 149% superior) y abonado por anticipado. 

Alega la actora la imposibilidad de aquella de rechazar la imposición dada la prohibición de 

intervención por parte de terceras personas en el software y para operaciones de 

mantenimiento que constaba en las condiciones generales comunes y en las condiciones 

generales del contrato de servicios. Mantiene que no tenía sentido que se suscribiera dicho 

contrato de mantenimiento si la herramienta había quedado obsoleta según decía la 

demandada, siendo cierto que además se llevaron a acabo múltiples desarrollos de DISFAR, 

habiendo invertido la actora más de 27.000 euros en el almacén de Madrid y más de 8.000 

euros en el de Burgos. De este modo la actora pone en tela de juicio la obsolescencia y alto 

riesgo de la aplicación DISFAR, alegando que es una excusa para imponer la adquisición de la 

nueva herramienta que decían estar desarrollando y la obligación de suscribir el contrato de 

mantenimiento. 

Manifiesta que cabe entender que existió una prórroga tácita del contrato, puesto que vencía 

el 30 de junio de 2010 y el servicio de mantenimiento se siguió prestando en julio de 2010, si 

bien, una vez manifestada la disconformidad a las nuevas condiciones impuestas, en octubre, 

la demandada comunico que no existiendo contrato alguno en vigor y no habiéndose aceptado 

la oferta se produciría la suspensión automática del servicio de mantenimiento. 

Manifiesta que el 9 de septiembre de 2010 se reunieron las partes en el domicilio social de la 

actora, en la que se informó por la demandada que la nueva herramienta no estaría preparada 

hasta pasados 2 ó 3 años, sin que se informara sobre el coste que supondría y que, en esa 

misma reunión, le exigieron la aceptación del servicio soporte de la aplicación DISFAR por un 

periodo de dos años, pagaderos por adelantado y en términos lesivos a sus intereses, 

obligándola a aceptar un contrato de adhesión que adjuntaban. 

Además dicho contrato contenía una cláusula diseñada por la demandada en la que impedía la 

resolución anticipada del contrato, frente a la cual la parte actora entiende que es nula toda 

vez que dicha cláusula solo contempla los perjuicios que comportaría la resolución anticipada 

del contrato para la actora y no para ambas partes. 

Alega, además, que la demandada abusó de su posición de dominio, que se reflejaba, también, 

en la imposibilidad de sustitución de la herramienta informativa a corto o medio plazo, puesto 

que la misma es desarrollada ad hoc para cada empresa distribuidora, necesitándose un plazo 

mínimo de seis meses. 



Ello coaccionó a la actora a aceptar la renovación del contrato de mantenimiento de la 

aplicación DISFAR por lo que remitió un correo electrónico en fecha de 23 de septiembre 

manifestando su disconformidad con la condición relativa a la duración del contrato. La propia 

demandada manifestó que ello no era posible y que, por otro lado la subida del precio se debía 

a los riesgos que asumía ésta. 

Debido a la falta de entendimiento entre las partes, el 1 de octubre de 2010 no se había 

firmado todavía el contrato por lo que la demandada suspendió la prestación de los servicios, 

consumando así la intimidación ejercida sobre la actora para que prestara el consentimiento a 

la nueva oferta. Ello obligó a la actora a suscribir el contrato en los términos impuestos por la 

demandada el día 2 de noviembre de 2010. Por ello, debido al carácter de contrato de 

adhesión que llego a firmar la misma, debido a que la aplicación DISFAR se encuentra en 

perfecto estado no presentando obsolescencia alguna, entiende justificada su resolución. 

Así la actora afirma que fue informada de un día para otro de que la aplicación DISFAR había 

quedado obsoleta y de que existía un alto riesgo de continuar con la misma y dada la falta de 

previsión de la demandada de reemplazarla por una nueva aplicación que la sustituyera, se vio 

en la necesidad de contratar una nueva herramienta informática con otra empresa cuyo plazo 

de desarrollo e instalación ha sido de nueve meses. Por ello el día 28 de junio de 2011 la actora 

requirió a la demandada que no se presentara al cobro el pagaré de vencimiento el 1 de julio 

de 2011 por importe de 34.382,84 euros, comunicando que a partir del 1 de julio de 2011 no 

precisarían el servicio de mantenimiento de DISFAR. Requirieron asimismo para que la 

demandada reintegrara la cantidad de 17.751,92 euros, correspondientes a la diferencia de 

precio existente por el servicio de mantenimiento habitualmente abonado y el abusivo 

incremento impuesto durante la vigencia del último contrato, si bien la demandada lo rechazó, 

presentándose al cobro el pagaré que no fue atendido por la actora. 

Por último, la actora señala que como consecuencia de la imposición contractual llevada a 

cabo por la demandada, los daños y perjuicios causados a la actora ascienden a la cantidad de 

52.134,76 euros. 

[PROVEEDORA ERP] por su parte, manifiesta que existe un malicioso actuar por parte de la 

actora [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA]. Alega, en primer lugar, que no existe un escenario 

de monopolio en los servicios que presta [PROVEEDORA ERP], como pretende la actora, ya que 

de las 60 empresas distribuidoras (y no 30 como dice la actora) existentes a nivel nacional 

suelen agruparse por cooperativas con el fin de contratar la herramienta informática, que fue 

lo que sucedió con respecto a la aplicación DISFAR. Tampoco existe un número reducido de 

empresas especializadas en el desarrollo de aplicaciones informáticas para distribuir productos 

farmacéuticos, existiendo más de 100 compañías. 

Por otro lado manifiesta que DISFAR, utilizada por la actora desde 2001, ha experimentado una 

importante evolución de sus elementos informáticos con respecto a los que existían en el 

momento de su creación, que ha provocado la imposibilidad de adaptar esta herramienta a los 

actuales avances tecnológicos, por los ingentes costes que suponía dicha labor. Por ello el 

coste de soporte y mantenimiento de DISFAR se incrementó por encontrarse desactualizada 

con respecto a los nuevos elementos tecnológicos. [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA] no 

desconocía en absoluto estas circunstancias y ello porque ya desde el año 2003 [PROVEEDORA 



ERP] comunicó a sus clientes la necesidad de evolucionar la aplicación; en marzo de 2010 

emitieron un correo electrónico comunicando a sus clientes los cambios experimentados con 

respecto al sistema operativo; en el año 2006 [PROVEEDORA ERP] trabajó en la evolución de 

DISFAR, evidenciándose las dificultades de adaptación a los nuevos elementos tecnológicos; en 

el 2008 remitió a la actora una oferta de migración que no era sino un intento de evolucionar 

DISFAR. En cualquier caso, tras varios intentos fallidos de evolucionar DISFAR (todos ellos 

conocidos por la actora) [PROVEEDORA ERP] desarrolló el proyecto HERMES con la finalidad de 

crear una aplicación sustitutiva de la aplicación DISFAR, reuniéndose con los clientes a fin de 

informarles, entre los cuales estaba la actora, quien valoró la posibilidad de incorporarse a este 

proyecto HERMES, si bien acabo por declinar la opción. 

Por otro lado alega que la actora era consciente de que sus elementos informáticos no 

cumplían con los requisitos exigidos para el correcto desarrollo de DISFAR ya que el 21 de 

noviembre de 2008 [PROVEEDORA ERP] elaboró un informe con el objeto de revisar el sistema 

de información de la actora con respecto a la aplicación DISFAR en el que se pusieron de 

relieve las carencias de los elementos informativos de [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA]; en 

fecha de 5 de enero de 2010 [PROVEEDORA ERP] remitió de nuevo el informe de 2008 con una 

propuesta de renovación de los equipos informáticos y en mayo de 2010 presupuesto de 

renovación, haciendo la atora caso omiso de la propuesta. Así el avance tecnológico dificultaba 

a la demandada prestar correctamente los servicios, aumentando riesgos y responsabilidades 

como costes de prestación del servicio al existir menos clientes interesados en el desarrollo de 

la aplicación, así como menos técnicos informativos con los necesarios conocimientos 

específicos. En cualquier caso, la aplicación DISFAR podía continuar utilizándose si bien 

teniendo en consideración que las actualizaciones sólo se realizaban sobre los elementos base 

de la aplicación. 

Por otro lado alega que no es cierto que comunicara el día 2 de agosto de 2010 sin previo aviso 

que dejaría de comercializar la aplicación DISFAR, ya que existieron reuniones previas en las 

que se analizó el futuro de la aplicación, tanto en junio de 2010 (en la que la actora barajó la 

posibilidad de formar parte del proyecto HERMES), como en julio de 2010 donde se reunieron 

las partes para tratar la necesidad de desarrollar una nueva aplicación. Manifiesta que en 

cualquier caso se respetó el plazo de preaviso de 3 meses pactado entre las partes en el 

contrato. Además, esa obsolescencia era de sobras conocida por la actora ya que desde 2003 

se habló de la elaboración de nuevos proyectos en orden a sustituir la aplicación DISFAR, 

acentuándose la necesidad desde el 2008. 

Además manifiesta que en ningún momento impuso la suscripción de un nuevo contrato de 

duración mayor e importe superior. En primer lugar, porque planteó a la actora la posibilidad 

de incorporarse al proyecto HERMES pero dada la negativa, y atendiendo a la necesidad de 

[PROVEEDORA ERP] de requerir mayor vinculación y seguridad en la relación comercial se le 

ofreció un contrato por 4 años a un precio similar al anterior, siendo ello rechazado por la 

adversa y, finalmente, en la reunión de 9 de septiembre de 2010 las partes pactaron una 

duración de 2 años y se informó que los relevantes costes que le causaba a la demandada 

serian repercutidos a [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA] dando lugar al incremento del precio. 



En cuanto a la existencia de una condición contractual que impidiera que terceras personas 

intervinieran en el software, mantiene la demandada que se trata, lógicamente, de una 

previsión contractual que únicamente operaba mientras estuviera vigente el contrato y, no 

existía impedimento alguno para que un tercero llevara acabo el soporte y mantenimiento de 

DISFAR, una vez resuelto el contrato. 

En cuanto al abono por parte de [DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA] de los servicios de 

desarrollo de DISFAR entiende que es falso, cuado las facturas que acompaña la actora en tal 

concepto responden a trabajos encargados por ésta a la demandada para la personalización de 

la aplicación a sus concretas necesidades. 

En cuanto a la supuesta amenaza por parte de [PROVEEDORA ERP] de que la no aceptación de 

la oferta propuesta por ésta acarrearía la suspensión automática de los servicios de soporte, 

mantiene la demandada que, en realidad, había estado prestando sus servicios hasta octubre 

de 2010 a pesar de que la actora no suscribió contrato alguno desde el 30 de junio de 2010 y 

que, a pesar de todo, continuo de buena fe prestando sus servicios y que, dada la falta de 

contrato, exigió la firma definitiva de la oferta negociada por las partes y que, pese a esta 

situación en ningún momento dejó de prestar sus servicios a la parte actora. 

En cuanto a la imposibilidad alegada por la actora de sustituir a corto plazo la aplicación, 

manifiesta la demandada que ello dista con el hecho de que las partes acordaran la posibilidad 

de resolución del contrato mediante preaviso de 3 meses. Además resulta oportuno destacar 

que apenas en 6 meses la actora ha obtenido la instalación de una nueva aplicación 

informática, lo cual demuestra el carácter incierto del argumento. 

Los motivos que llevaron a firmar el contrato de 2 de noviembre de 2010 manifiesta que son 

los siguientes: alega que el contrato comenzó a negociarse el 2 de agosto de 2010 mediante la 

remisión de la oferta 28045 que tenía la finalidad de llevar a cabo una prestación de servicios a 

favor de la actora hasta el 31 de octubre de 2010. Se llevaron a cabo numerosas negociaciones 

entre las partes que desembocaron en la suscripción del contrato de prestación de servicios el 

día 2 de noviembre de 2010 siendo buena prueba de ellos los correos remitidos entre las 

partes en ese periodo. Además, en la reunión de 9 de septiembre de 2010 las partes 

modificaron una serie de pactos y obligaciones de la oferta inicialmente enviada. Entre ellas la 

duración de la relación contractual que pasó a ser de 2 años y así mismo se modificó el precio. 

En la misma reunión se propuso una duración del contrato de 4 años manteniéndose el precio 

del contrato anterior y ello fue rechazado por la actora. En cualquier caso el aumento del 

precio se debía a un considerable incremento de los servicios debido a la relevante inversión 

que [PROVEEDORA ERP] debía asumir frente a sus proveedores de hardware y con respecto al 

sistema operativo y al sistema de gestor de base de datos para asegurar el normal 

funcionamiento de la aplicación DISFAR. De ello, la demandada dice que se desprende 

claramente que el contrato no era un contrato de adhesión. Así el contrato finalizaba el día 30 

de junio de 2012, siendo el plazo de 2 años esencial y su incumplimiento conllevaría el deber 

de satisfacer una concreta indemnización y, precisamente fue la actora quien llevó a cabo una 

rescisión unilateral del contrato en fecha de 28 de junio de 2011. Además entiende que no sólo 

no forzó ni intimidó a la actora a suscribir ningún contrato sino que, además, preavisó con 3 

meses de antelación que no continuaría prestando los servicios a la actora y por ello 



negociaron durante más de dos meses, que culminaron en el contrato de 2 de noviembre de 

2010. Manifiesta que la actora actúa de mala fe, pretendiendo la declaración de nulidad de 

una cláusula que le obliga a pagar una indemnización por la resolución anticipada, cuando 

dicha cláusula fue libremente aceptada por aquella. Por ello entiende que debe ser 

indemnizada, por el incumplimiento del plazo por la actora, en la cantidad de 34.382,84 euros 

de acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, frente a lo que la actora se niega 

rotundamente. 

Los hechos controvertidos, en el presente caso son los siguientes: por un lado será necesario 

determinar si el contrato suscrito por las partes goza del carácter de contrato de adhesión y, 

siendo así, si la pertenencia a tal categoría determina la nulidad por contener cláusulas 

abusivas o por haber sido impuesto con intimidación. Ello para poder determinar si la 

resolución contractual anticipada llevada a cabo por la actora es justificada o, por el contrario, 

si debe abonar la indemnización prevista en el contrato para el caso de incumplimiento del 

plazo de duración. 

SEGUNDO.- En el caso de autos es necesario hacer unas breves precisiones antes de proceder 

a resolver el fondo del asunto. La parte actora manifestó que [PROVEEDORA ERP] prestaba sus 

servicios en un escenario de monopolio, si bien, ha quedado acreditado que existe un número 

considerable de empresas especializadas en desarrollar aplicaciones informáticas para la 

distribución de productos farmacéuticos, tal y como consta en el documento 4 de la demanda 

(folio 398). Así lo dice también el perito quien manifiesta, en su informe, que son muchas las 

empresas proveedoras de aplicaciones de gestión para las empresas de distribución al por 

mayor de productos farmacéuticos. 

Por otro lado, ha quedado acreditado que la herramienta informática quedó obsoleta, y ello se 

desprende de los correos electrónicos que obran en autos y, en especial, del informe pericial, 

en el que el perito Ernesto Martínez de Carvajal manifiesta que dicha obsolescencia se produce 

desde el momento en que la evolución tecnológica dificulta el encaje del programa de gestión 

de datos que requería DISFAR. Ello provoca la escasez y un aumento de los costes de los 

técnicos que conocen esta tecnología; que los proveedores de dicha tecnología se redujeran 

en casi su totalidad hasta quedar uno solo y, el hecho de quedar una sola empresa vendedora 

de estas licencias utilizadas por DISFAR aumentaba los costes de mantenimiento. Además, al 

haberse desarrollado DISFAR hace tantos años, y dada la evolución tecnológica, se hace 

imposible la integración con otras bases de datos o aplicativos que contaban con la gestión 

transaccional de la información, evidenciando eso la obsolescencia de DISFAR desde el año 

2003, que era imposible de resolver, aunque no era imposible que se continuara utilizando 

para las funciones para las que se había diseñado. En el mismo sentido se pronunció el Sr. C., 

representante legal de [PROVEEDORA ERP], quien matizó que el servicio de DISFAR no era de 

imposible prestación, simplemente que, al no evolucionar esta base de datos, era más 

dificultosa su adaptación a los nuevos hardware y software puesto que la tecnología base de la 

aplicación DISFAR (el hardware o base de datos) se trata de tecnología que estaba 

desapareciendo, aun cuando cumpliera la función a la que estaba destinada. 

Tras varios proyectos que no llegaron a buen puerto, fue en octubre de 2009 cuando se 

presentó el posible coste del proyecto HERMES y, en enero de 2010, se hizo la presentación 



general que fue bien recibida por los clientes, por lo que a partir de ese momento continuaron 

haciendo reuniones, si bien durante estas fases de negociación, algunas empresas 

farmacéuticas se fueron apartando. Además, [FJM], empleado de [PROVEEDORA ERP],, recibió 

una llamada del Sr. GC, legal representante de la actora, en mayo de 2010 solicitando 

información de Hermes, por lo que no le era ajeno ni la existencia del nuevo proyecto, ni la 

obsolescencia de DISFAR. 

En octubre de 2010 se firmó el contrato y resultó que casi alrededor de la mitad de las 

empresas que inicialmente se interesaron por HERMES, finalmente acabaron apartándose del 

proyecto. No obstante, muchas de las empresas que se apartaron solicitaron que el servicio de 

mantenimiento de la aplicación DISFAR se continuara prestando y a todos se les ofrecieron las 

mismas condiciones, entre las que se encontraba [Distribuidora Farmacéutica]. 

Es preciso destacar que esta juzgadora entiende que la obsolescencia de la herramienta queda 

fuera de toda duda incluso a pesar de los desarrollos que se llevaron a cabo sobre la misma. 

Estos desarrollos no se entienden, tal y como manifestó el Sr. FJM, incompatibles con el 

carácter obsoleto de la máquina, sino que éstos se debían a que, dado que la aplicación daba 

el servicio, los desarrollos se realizaban para intentar actualizarla, para poder reaccionar ante 

posibles imprevistos. Y en la misma línea se pronunció el perito, Ernesto Martínez de Carvajal 

al manifestar que eran retoques de la aplicación, no desarrollos en el sentido literal de la 

palabra. 

De todo lo anteriormente dicho se desprende, y así ha quedado acreditado, que la parte actora 

necesariamente conocía de la obsolescencia de la herramienta informática. En este sentido, el 

perito, Ernesto Martínez de Carvajal considera que no puede entenderse que nos hallemos 

ante un contrato impuesto, tampoco que no dispusieran de la información necesaria sobre la 

voluntad de [PROVEEDORA ERP] de diseñar una nueva herramienta informática que se ajustara 

mejora a la tecnología actual. También, el testigo LMG, representante de otra cooperativa o 

empresa de distribución farmacéutica y anterior cliente de [PROVEEDORA ERP], manifestó que 

la demandada propuso a su cooperativa el desarrollo de una nueva aplicación informática 

(HERMES). Manifiesta que la información se les suministró a los clientes en una reunión del 22 

de junio de 2009 en la que vieron que era necesaria la evolución de DISFAR. Asimismo, los 

clientes conocían que el precio por mantenimiento de DISFAR era de alrededor de 22.000 

euros anuales y, si entraban a HERMES, este bajaría. Se trataba de un descuento inmediato si 

entrabas en el proyecto HERMES que, de no hacerlo, el mantenimiento de DISFAR se 

aumentaría. 

Por otro lado, debe estimarse acreditado que la oferta sobre la que se basaba el contrato que 

suscribieron las partes a fecha de 2 de noviembre de 2010 era un contrato de adhesión. Ha 

quedado acreditado, y fundamentalmente a través de la declaración del testigo LMG, antiguo 

cliente de la demandada, que fue una práctica generalizada de [PROVEEDORA ERP] que el 

mantenimiento de la aplicación DISFAR, para aquellos clientes que no se sumaran al proyecto 

HERMES, seria a un coste superior y por una duración superior a la habitual. El carácter de 

contrato de adhesión se desprende también de las declaraciones del Sr. C., según el cual las 

condiciones generales y especiales del mantenimiento que se ofrecieron a la actora fueron las 

mismas que se ofrecieron a los clientes no interesados en la aplicación HERMES. No obstante 



la calificación de un contrato como de adhesión, no puede suponer su automática nulidad, por 

lo que no puede acogerse la pretensión de nulidad del contrato alegada por la actora, 

fundamentalmente porque no podemos hablar de un contrato impuesto. Del carácter de 

contrato de adhesión no puede automáticamente extraerse la conclusión de que éste deba 

reputarse abusivo y por ende nulo. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Granada, Sección tercera, de 13 de enero de 2012 precisa que “Sin embargo, ni son nulos los 

contratos de arrendamientos de servicios ni tampoco los contratos de adhesión por el simple 

hecho de tener este carácter y así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Lo 

cierto es que ya quedó patente con anterioridad al estimar la falta de competencia territorial 

por parte del Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid, que la parte actora insta la 

nulidad del contrato que suscribieron los litigantes y dicho contrato nace de unas previas 

relaciones. Además las partes mantuvieron conversaciones en el periodo comprendido entre el 

2 de agosto y el 2 de noviembre de 2010 que condujeron al contrato cuya nulidad se discute 

en autos, sin que en ese periodo de negociaciones se planteara ni prejuzgara la nulidad del 

contrato, cuando podría haberse hecho en ese momento. 

Tampoco podemos hablar de imposición de contrato por parte de la demandada por la 

existencia de una cláusula contractual consistente en la prohibición de intervención de 

terceros ya que dicha cláusula, lógicamente regía en tanto el contrato estuviera en vigor, y lo 

cierto es que durante el periodo de 30 de junio de 2010 a 2 de noviembre de 2010 ningún 

contrato existía, por lo que  sobradamente la actora debía conocer que no existiendo contrato 

en vigor, mucho menos existía cláusula que rigiera entre éstas y, a pesar de ello, la parte 

demandada continuó prestando los servicios. Por tanto, y aunque no se considera un hecho 

esencial si hubo o no interrupción en la prestación del servicio de mantenimiento por parte de 

[PROVEEDORA ERP], dicha interrupción estaba completamente justificada, dado que no existía 

vínculo contractual que obligara a la demandada a prestar un servicio continuado, tal y como 

manifestó el Sr. C. 

Dicha imposición contractual o intimidación no pueden sostenerse desde el momento en el 

que, hablando de contratos de adhesión, con iguales condiciones para todos los clientes de 

DISFAR que no se sumaran a HERMES, ha quedado acreditado por la declaración del testigo 

LMG que, desde el momento en que éste dejó de interesarse en HERMES, pudo no contratar el 

mantenimiento de la herramienta informática con [PROVEEDORA ERP], y de hecho, desde 

agosto del 2011 acabó la definitiva instalación de la misma herramienta informática que ha 

acabado contratando la actora, LIBRA, con la misma empresa de la competencia. De ello se 

desprende que [PROVEEDORA ERP] informó a todas las empresas de distribución farmacéutica 

usuarias de la aplicación DISFAR. Dicha información era conocida, y se conoció con tiempo 

suficiente. Tan suficiente que la empresa de la que es representante el testigo LMGdecidió 

contratar con una tercera empresa y prescindir de DISFAR. De hecho, este mismo testigo ya 

manifestó, como cliente (en las mismas condiciones que la actora) que unirse a HERMES no era 

una imposición, hubo muchos clientes de DISFAR que se apartaron del proyecto, sin necesidad 

de llegar a incumplir ningún contrato con [PROVEEDORA ERP]. 

Por tanto, cierto es que el contrato de 2 de noviembre de 2010 seguía una tónica distinta a la 

habitual, con un precio y plazo de duración superiores, si bien la parte actora era libre de 

contratar o no con la demandada. 



El carácter abusivo del contrato no puede decirse, tampoco, que venga dado por el precio y 

duración superior. El Sr. C., representante legal de [PROVEEDORA ERP], manifestó que el 

incremento del precio se debía a los elevados costes que suponía el mantenimiento de DISFAR 

porque ello requería tener unos técnicos especializados dando soporte especifico e 

ininterrumpido a cada vez menos empresas usuarias de dicha herramienta y, añade que el 

aumento del coste por el desarrollo de la nueva aplicación, que requería de más técnicos, lo 

repercutían sobre los clientes. Además, el perito manifestó que cuando la tecnología se ha 

quedado desfasada considera normal y de hecho es habitual que se imponga un precio de 

mantenimiento mayor. Y del incremento del precio era sabedora la actora a quien al menos se 

le informó en la reunión de 9 de septiembre. 

Y si el carácter abusivo no puede deberse al incremento del precio tampoco puede deberse a 

la duración dado que la duración de dos años se debía a las necesidades de planificación del 

personal al servicio toda vez que los técnicos se dedicaban en exclusiva a programar DISFAR, y 

por ello precisaba la empresa de una distinta planificación específica. 

En cualquier caso, los argumentos de la actora no tiene justificación alguna, desde el momento 

en que si se observa el documento número 70 de la demanda en el que consta el proyecto 

para la implantación de [Otro producto ERP para distribuidoras farmacéuticas] para el grupo 

de empresas de [Distribuidora Farmacéutica], en el que figuran como fechas de arranque de la 

implantación (folio 157) el 21 de mayo de 2011 para el almacén de Burgos y el 2 de julio de 

2011 para el almacén de Madrid. Es decir, la actora ha sostenido, como argumento en que 

apoyar su pretensión, que era imposible la sustitución a corto o medio plazo de la herramienta 

informática. Y, lo cierto es que a pesar de manifestar ésta que ha necesitado 9 meses para 

implantar la nueva herramienta, no hay documento alguno que justifique la fecha en que 

comenzó a tratar con empresas de la competencia la posibilidad de cambio de sistema 

informático. A este dato objetivo se suma que el perito manifestó en su informe, y confirmó en 

el acto del juicio que cuando [PROVEEDORA ERP] informó de la discontinuidad de DISFAR 

algunos clientes optaron por sustituir su programa de gestión por otro de los muchos 

disponibles en el mercado, tal como la comercial Farmacéutica de Ciudad Real, quien 

informaba a [PROVEEDORA ERP] en mail de fecha de 25 de enero de 2010 que procedería a 

cambiar el programa de gestión y, también, entre otras, NAFARCO en fecha de 4 de julio de 

2011 y también, como ya se puso de manifiesto la empresa de la que es representante el Sr. 

LMG. Además el testigo FJM Trabajaba en [PROVEEDORA ERP] manifestó que otras empresas 

de la competencia hacen presentaciones con el objeto de captar clientes, aprovechando 

situaciones de cambio, de lo que se infiere que, si vienen a presentar sus productos es porque 

un cambio de empresa informática es posible. El propio perito manifiesta en su informe que el 

plazo medio para la sustitución de un programa como el que nos ocupa varia de entre 3 a 6 

meses si se trata de productos específicos y de 6 a 12 meses si se trata de productos genéricos, 

por lo que la actora ejerció libremente su derecho a contratar, no pudiendo desvincularse de 

las cláusulas contractuales. 

En definitiva, pues, cabe concluir que, en contra de lo sostenido por la actora, ésta no suscribió 

el contrato de 2 de noviembre de 2010 mediando intimidación o coacción o porque la 

demandada empleara maquinaciones insidiosas; no existió vicio del consentimiento. 



Por todos los argumentos esgrimidos no puede tenerse por validos las pretensiones de la 

actora, y más desde el momento en el que el artículo 1256 del Código Civil establece que “La 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes.” y el artículo 1258 “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.” En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección tercera, de 

13 de enero de 2012, analiza la doctrina del Tribunal Supremo en la materia y precisa que en 

cuanto al “alcance y validez de los contratos de arrendamientos de servicios en general y en 

este ámbito la sentencia de 13 de octubre de 2010 establece que el cumplimiento del contrato 

no puede quedar al arbitrio de las partes contratantes ya que es ley, lex contratus, para ellas 

(art. 1091 del Código Civil ) y la necessitas es esencia de la obligación (artículo 1256 del mismo 

Código ). Un contrato bilateral (rectius, las obligaciones recíprocas derivadas del contrato) no 

puede ser resuelto sino por incumplimiento de una de las partes (artículo 1124 del Código 

Civil), salvo el mutuo disenso, claro está. La resolución unilateral, como tal, da lugar a 

indemnización.” Atendiendo a la cláusula contractual en materia de rescisión unilateral del 

contrato según la cual “El establecimiento del plazo se ha convenido atendiendo al precio y 

demás circunstancias del contrato, por lo que dicho plazo se conviene como obligatorio para 

ambas partes, comportando la resolución unilateral del contrato por parte del Cliente dentro 

del expresado plazo, el devengo de una indemnización a satisfacer a [PROVEEDORA ERP] 

equivalente a una cantidad igual al importe que quedara por satisfacer en el momento de la 

resolución. Dicha indemnización deberá satisfacerse dentro de los quince días naturales 

inmediatos siguientes a la notificación de la resolución por el Cliente”, la parte actora, deberá 

indemnizar a la parte demandada en la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (34.382,84) como consecuencia 

del incumplimiento de la obligación de respetar el plazo de duración de dos años fijado en el 

contrato de prestación de servicios de 2 de noviembre de 2010, de acuerdo con lo solicitado 

en la demanda reconvencional. 

CUARTO.- En materia de costas, dada la desestimación íntegra de la demanda y la estimación 

íntegra de la demanda reconvencional procede imponer las mismas, de acuerdo con el artículo 

394 de la LEC, a la parte actora. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de 

autos, 

FALLO 

Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por [DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA] contra [PROVEEDORA ERP], se absuelve a ésta de los pedimentos contenido 

en la demanda. 

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda reconvencional interpuesta por [PROVEEDORA 

ERP], [Distribuidora Farmacéutica] deberá abonar a la demandada la cantidad de TREINTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(34.382,84), más el interés legal correspondiente desde la fecha de interposición de la 

demanda reconvencional. 



Se imponen las costas a la actora principal. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

apelación conforme a las normas contenidas en los artículos 455 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que en su caso, deberá interponerse ante el tribunal que haya dictado la 

resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la 

notificación de esta resolución y será resuelto por la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona. 

Se advierte a las partes de la necesidad de constituir un depósito por importe de cincuenta 

euros en la cuenta de consignaciones de este juzgado para que se tenga por interpuesto el 

recurso de apelación, sin cuyo requisito no se admitirá la impugnación. 

Así, por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Ilma. Sra. 

Magistrado juez que la ha dictado en audiencia pública, en el día de su fecha. Doy fe. 

 


