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SENTENCIA Nº 17/2018 

En Barcelona, a 22 de enero de 2018. 

Vistos por mí, Josep XXXXXXXXXXXXXX, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia núm. 44 

de Barcelona, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 117/2017-EJ seguidos a instancias 

de PRODWARE SPAIN SA, representada por la procuradora Dª. Laura XXXXXXXXXXXXX y 

asistida por la letrada Dª María XXXXXXXXXXXXX, contra SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA SL, 

representada por la procuradora Dª. María José XXXXXXXXXXXXX, y asistida por el letrado D. 

José Antonio XXXXXXXXXXXXXX. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Laura Espada Losada, actuando en nombre y 

representación de PRODWARE SPAIN, presentó demanda de juicio ordinario contra Serhs 

Distribució i Logísitica SL, en base a los siguientes y resumidos hechos: 

1/Serhs Distrbució i Logística SL buscó asesoramiento de PENTEO para la implantación 

de ERP (Petición de Propuestas); 

2/ que PENTEO propuso a Serhs la implantación del EPR Navision 2013 y a Prodware como 

implantador del sistema; 3/ en fecha 26 de septiembre de 2014 Prodware y Serhs firmaron una 

propuesta de implantación Dynamics NAV 2013; 



4/ que el precio pactado fue de 516.110 euros; 

5/ en fecha 30 de septiembre las partes firmaron contrato de Relación Comercial; 

6/ que mientras la actora estaba instalando los programas acordados, por parte de Serhs se 

solicitó la implementación de GAP’s nuevos no contemplados en el proyecto inicial; 

7/ que como consecuencia de tales solicitudes, las partes firmaron un anexo al contrato el 27 

de noviembre de 2015 por el que se ampliaban las tareas relacionadas con la implementación 

de los sistemas acordados por contrato de 30 de setiembre; 

8/ que las ampliaciones al trabajo inicialmente acordado suponían también un aumento del 

precio inicialmente pactado (516.110 euros) fijando el nuevo importe en 740.786 euros; 

9/ que las solicitudes de nuevos GAP’s provoca un retraso en la ejecución del proyecto así 

como también la tardanza por parte de Serhs en la revisión de los GAP ya implantados; 

10/ Prodware reconoce ciertos retrasos en la ejecución del proyecto si bien tales retrasos han 

venido provocados por sucesivas y nuevas peticiones sobre el proyecto inicial por parte de 

Serhs así como por errores de la propia demandada en la tarea de migración de datos; 11/ que 

ante los incumplimientos achacados por la demandada a la actora, Serhs acordó de forma 

unilateral dar por resuelto el contrato; 12/ que cuando Serhs decide resolver el contrato, 

Prodware ya ha realizado un 90,3% del total del trabajo encargado; 13/ que ese 90,6%, y 

después de alegar los fundamentos jurídicos que entendía resultaban de aplicación, terminaba 

suplicando el dictado de una sentencia estimatoria de sus pretensiones y en consecuencia, de 

condena a Serhs a pagar 487.294,22 más 9.425,08 euros en concepto de intereses legales de 

las facturas no abonadas; con expresa imposición de costas. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 21 de marzo, se acordó dar 

traslado a la demandada para comparecer y contestar en el plazo legal de 20 días, 

requerimiento que fue cumplido por la demandada mediante escrito de contestación y 

oposición, formulando por otro sí, demanda reconvencional, La contestación a la demanda se 

basa en los siguientes y resumidos hechos: 

1/ el contrato suscrito entre las partes no es un contrato de prestación de servicios sino de 

obra; 

2/ que en dicho contrato se acuerda la implantación del programa NAV2015, no NAV 2013; 

3/ que ante los incumplimientos de Prodware, las partes suscriben Adenda de fecha 27 de 

noviembre 2015 en la que se acuerda seccionar en partes la entrega de la herramienta 

informática, fijando plazos de entrega para cada una dichas fases; 

4/ que a pesar de la Adenda, se acuerda expresamente que la entrega de la primera fase -

modulo financierose mantiene en el 1 de diciembre de 2015, otorgando a la misma carácter 

esencial; 

5/que la implantación del módulo financiero no se hizo de forma satisfactoria, presentando 

varios problemas atribuibles a la mala calidad del trabajo realizado por Prodware; 

6/ que los problemas en la fase 1 del proyecto lastran e inciden de manera negativa en la 

entrega y funcionamiento del resto de fases; 7/ que ante tal situación Serhs decide resolver el 

contrato con Prodware, y tras alegar los fundamentos jurídicos que estimaba resultaban de 

aplicación, terminaba suplicando una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la 

actora, con expresa imposición de las costas. 



Por otrosí formuló demanda reconvencional de reclamación de daños y perjuicios en base a los 

siguientes hechos: 1/ que por causa de los incumplimientos de Prodware, Serhs tuvo que 

resolver el contrato; 

2/ que para culminar la instalación del software, si bien aprovechó parte del trabajo realizado 

por Prodware, Sehrs tuvo que contratar los servicios de Tecnocom; 

3/ que el valor aprovechable de los trabajos de Serhs asciende a 364.387,45 euros; 

4/ que el total pagado a Prodware hasta la resolución del contrato es de 402.754,32 euros, 

resultando un saldo favorable de 38.366,87 euros; 

5/ que los retrasos en el cumplimiento del contrato, de conformidad con la cláusula penal 

contenida en el mismo, meritan a favor de Serhs un total de 230.111,09 euros; y después de 

alegar los fundamentos jurídicos que consideraba de aplicación, terminaba suplicando el 

dictado de una sentencia por la que se declare justificada la resolución del contrato de fecha 

30 de setiembre de 2014; se condene a Prodware a abonar a Serhs 38.366,87 euros por la 

diferencia entre el valor de lo ejecutado por Prodware y lo pagado por Serhs; la condena a 

Serhs a pagar 230.117,09 euros en concepto de penalización por incumplimiento contractual, 

más los intereses legales y costas. 

 

TERCERO.- De la demanda reconvencional se dio traslado a la parte actora que presentó 

escrito de contestación y oposición a la demanda reconvencional en base a los siguientes y 

resumidos hechos: 

1/ que antes de que las partes firmaran la Adenda al contrato de 30 de setiembre de 2014, 

Serhs ya venía incumpliendo el mismo; 

2/ que los retrasos en la implementación del programa tienen su origen en las constantes 

peticiones de nuevos GAPs por parte de Serhs y la mala calidad de los datos cargados por la 

demandada reconviniente; 

3/ que en el momento en el que Serhs decide unilateralmente resolver el contrato, el 

porcentaje de proyecto desarrollado e implementado es del 90,6% del total; 

4/ que consecuencia de lo anterior en modo alguno Prodware adeuda ningún importe; 

5/ que no proceden los importes reclamados por daños y perjuicios y cláusula penal puesto 

que los retrasos no le son imputables y fue Serhs quien de forma unilateral decide poner fin al 

contrato; y después de alegar los fundamentos jurídicos que estimaba de aplicación, 

terminaba suplicando sentencia desestimatoria de la demanda reconvencional, con expresa 

imposición de costas a la demandada reconviniente. 

 

CUARTO. - Por Diligencia de Ordenación de 8 de junio de 2017 se citó a las partes para el acto 

de la audiencia previa el día 27 de junio 2017 a las 12.30 horas. En dicho acto comparecieron 

todas las partes debidamente representadas y asistidas. Abierto el acto de la vista sin 

posibilidad de acuerdo entre las partes y no existiendo cuestiones de carácter procesal las 

partes fijaron como hechos controvertidos los siguientes: Prodware: si el contrato debe ser 

considerado de obra o de servicios; si el avance en el proyecto a la fecha de la resolución del 

contrato por Serhs (4 de mayo de 2016) es del 90,6%; si el retraso en los plazos es imputable a 

Serhs y si procede aplicar la cláusula penal por retraso. 

Serhs: si el contrato es de obra o de servicios; si por parte de Serhs existía un conocimiento 

real del avance del proyecto; si existe incumplimiento por parte de Prodware por errores en la 

implantación de la Fase 1 del contrato (módulo financiero); si el trabajo desarrollado por 



Prodware es del 90,6% sobre el total; la valoración del trabajo aprovechable llevado a cabo por 

Prodware. 

En materia de prueba Prodware propuso y le fue admitida: documental por reproducida-

testifical de Soledad XXXXXXXXXXXXX y del Sr. Cristóbal XXXXXXXXXXXXX y pericial del Sr. 

Joaquín Anguas Balsera. Serhs: documental por reproducida-testifical de D.Xavier 

XXXXXXXXXXXXX, D. Xavier XXXXXXXXXX, Dª Carmen XXXXXXXXXX, D.Fernando 

XXXXXXXXXXXX, D. Oriol XXXXXXXXXXXXX y la pericial de D. Ernesto Martínez de Carvajal. El día 

y hora de la vista comparecieron todas las partes. Al inicio de la vista Serhs manifestó la 

renuncia a la testifical de Dª Carmen XXXXXXXXXXXXX, D. Fernando XXXXXXXXXXX y de D. Oriol 

XXXXXXXXXXXX. Practicada la prueba admitida se dio a las partes el plazo de 7 días para 

presentar conclusiones por escrito. Presentadas las conclusiones en plazo, quedaron las 

actuaciones vistas para sentencia. 

 

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. 

 

RAZONAMENIENTOS JURÍDICOS 

PREVIO.- Son hechos no conrovertidos: 

Que en el contrato de 30 de setiembre de 2014 se establecía que el arranque, el inicio de 

funcionamiento del sistema NAVISION contratado, era el 1 de diciembre de 2015. 

Que por Adenda de 27 de noviembre las partes “trocean” en 3 fases la implantación del 

software contratado, fijando como fechas en las que cada una de las fases deben estar 

operativas, las siguientes: 

Fase 1 Modulo Financiero: 1 de diciembre de 2015. 

Fase 2 Resto módulos (operativa, logística, comercial,…): 2 de febrero 2015. 

Fase 3 Almacén central: desde el 25 de abril. 

Que el precio total satisfecho por Serhs ha sido de 402.754,32 euros. 

Que Serhs fue la encargada de cargar los datos entregados a Prodware. 

Que la resolución del contrato por parte de Serhs es con efectos de 4 de mayo de 2016. 

Que Serhs, después de rescindir el contrato con Prodware, contrató a TECNOCOM para que 

culminara la implantación del operativo NAV 2015. 

Que para esta labor; TECNOCOM ha aprovechado parte del trabajo realizado por Prodware. 

PRIMERO.- De la naturaleza del contrato. Difieren las partes sobre la naturaleza jurídica del 

contrato de 30 de septiembre que las partes firmaron -contrato de Relación Comercial-, así la 

actora sostiene que se trata de un contrato de prestación de servicios y la demanda que se 

trata de un contrato de obra. 

A este respecto resulta muy ilustrativa la SAP Soria núm. 56/2011, sección 1ª, de 18 de marzo 

que distingue las dos modalidades de arrendamiento: “……el contrato suscrito por ambas 

partes es de la modalidad de arrendamiento de servicios, definido en el artículo 1544 del CC, 

de forma que mientras que el contrato de arrendamiento de obra una de las partes se obliga a 

ejecutar una obra, en la de servicios, una parte, a cambio de precio, se obliga a prestar un 

determinado servicio. La diferencia entre uno y otro contrato radica en exclusiva en el 

resultado, de tal manera que en el contrato de arrendamiento de obra el contrato exige la 

ejecución concreta de la obra como resultado pactado expresamente y en los términos 

concertados entre ambas partes, mientras que en el de servicios, el arrendatario no se obliga a 

un determinado resultado, que normalmente estará en manos de un tercero, en este caso la 



Administración, sino a la prestación de un servicio de acuerdo con las reglas propias de la 

profesión en que se enmarca el contrato.” 

De los contratos obrantes en autos (documentos núm. 8 y 9 de la demanda) se desprende su 

naturaleza de contrato mixto dónde el elemento fundamental viene representado por la 

implantación del programa informático NAV 2015 –obra- para de esta forma unificar el 

programa informático de SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA SL, empresa resultante de la fusión 

de otras pertenecientes al mismo grupo empresarial; añadiéndose también la obligación por 

parte de Prodware de prestar asistencia de carácter técnico así como formación y 

asesoramiento a los trabajadores de Serhs –servicio- para poder usar correctamente el nuevo 

software, siendo que lo fundamental, lo pretendido por Serhs es la instalación (y 

funcionamiento) de un nuevo sistema informático. En este mismo sentido y en un caso 

prácticamente idéntico al de autos se pronuncia la SAP Madrid núm. 259/2017, sección 12ª, de 

28:”En el supuesto que nos ocupa nos encontramos con un contrato mixto o complejo, que 

alberga las obligaciones propias de una venta de licencia de software a través de Seidor en su 

condición de distribuidora del producto, y un contrato de arrendamiento de obra, en cuya 

virtud Seidor se compromete a la obtención de un resultado, consistente en la implantación 

del programa informático SAP Business One para modernizar el sistema de gestión informática 

y facilitar el cumplimiento de la obligación legal de comenzar a operar con la factura 

electrónica.” 

 

SEGUNDO.- Sentada la naturaleza de la relación contractual entre las partes procede ahora 

examinar si, como afirma Prodware, se cumplieron las obligaciones que le imponía el contrato 

de 30 de setiembre 2014 y su complemento de 27 de noviembre de 2015. En apoyo de su tesis 

argumenta que cuando Serhs decide rescindir unilateralmente el contrato ya había ejecutado 

el 90,6% del total del proyecto, tanto por ciento que deriva del contenido de los PSR (siglas de 

Plantilla Seguimiento del Proyecto), acompañados como documento núm. 16 de la demanda y 

por medio de los cuales se deja constancia del estado de avance del proyecto en cada una de 

las fechas. 

Indica que todos estos PSR están firmados por Serhs en muestra de su conformidad con lo que 

en ellos se dice. A ello se opone Serhs indicando que siendo cierto que los PSR están firmados 

por ella, de los mismos no cabe deducir el cumplimiento de las obligaciones por parte de la 

actora en la medida en que no es hasta que se pone en funcionamiento la denominada Fase 1 

–modulo financiero- cuando se puede determinar si lo hasta el momento entregado funciona o 

no. Entiende por tanto que en todo caso los PSR son documentos indicativos de la cantidad de 

trabajo desarrollado pero en ningún caso de su calidad. Argumento rebatido por la actora 

alegando de nuevo que si Serhs firma los PSR es porque se muestra conforme, cuantitativa y 

cualitativamente, con aquello que se le entrega. 

En este punto también discrepan los peritos y lo hacen en el sentido expuesto por cada una de 

las partes; así el perito de Prodware, D. Joaquín Anguas, defiende que los PSR son documentos 

que acreditan tanto la cantidad como la calidad del trabajo entregado y que si la demandada 

los firma está aceptando lo que en ellos se dice, indicando que si Serhs no estaba conforme 

con lo que se entregaba y teniendo en cuenta que en el contrato se estipula que, después de 

entregar cada uno de los GAP el cliente (Serhs) dispone de un plazo de 15 días para manifestar 

su disconformidad o poner de manifiesto problemas o deficiencias del producto, si el cliente 



no manifiesta nada es porque el producto es óptimo, y que Serhs no manifestó quejas al 

respecto. 

Por el contrario el perito de Serhs, D. Ernesto Martínez de Carvajal, manifiesta que los PSR en 

ningún caso sirven para medir la calidad del trabajo sino solo la cantidad, que es la actora 

quien de forma unilateral y con arreglo a sus propios criterios establece en cada momento el 

porcentaje de cumplimiento del contrato y que no es hasta que el programa se pone en 

funcionamiento cuando realmente se puede comprobar si responde a lo solicitado. En este 

punto debe acogerse la tesis defendida por el perito Sr. Ernesto Martínez de Carvajal pues 

parece lógico que no sea hasta que el programa se activa cuando se puede constatar si el 

mismo realmente funciona; de nada sirve que con cierta periodicidad se vayan entregando 

partes, sistemas del llamado Módulo Financiero, “piezas”, si cuando se pone en marcha no 

funciona correctamente, mal funcionamiento que el Sr. Ernesto Martínez de Carvajal ha 

podido constatar mediante el análisis de los servidores observando que los mismos defectos 

denunciados en el documento 17 de la contestación se reproducen, operación que no llevó a 

cabo el perito de la parte actora, alegando que no pudo llevar a cabo dicha operación al 

haberle sido negado el acceso a los servidores, alegación que además de ser nueva, no debe 

ser excusa para no haber practicado la pericial en tanto en cuanto, de ser cierta dicha negativa, 

podría y debería haber sido puesta en conocimiento de este juzgado a los efectos oportunos, 

petición que no tuvo lugar. 

TERCERO.- Para valorar si las incidencias denunciadas son suficientemente graves para 

considerar que no se ha dado cumplimiento al contrato o si por el contrario son de tal 

naturaleza que no impiden el normal funcionamiento del módulo financiero, debe acudirse de 

nuevo a la pericial del Sr. Ernesto Martínez de Carvajal, páginas 48 a 51 de su informe, donde 

ratifica los defectos apuntados en el Documento núm. 17 de la contestación a la demanda y 

que identifica hasta 40 problemas derivados de la incorrecta implantación de la Fase 1, y 

donde se califica el carácter de las incidencias/defectos como de graves o muy graves, 

calificación que se comparte si se pone en relación la finalidad del módulo financiero (pedidos, 

compras, ventas, facturación, etc) con los defectos que presentaba dicho módulo: ausencia de 

funcionalidad para los pedidos de venta, debiendo ser introducidos manualmente, control 

manual de descuentos y tarifas, bloques en proceso de facturación automática, etc. Por lo 

tanto cabe concluir que no se trata de simples incidencias en la puesta en marcha del módulo 

financiero, incidencias que por otro lado podrían llegar a ser normales, sino de errores graves 

que determinan que el objeto del contrato (obra), o parte de él: instalación de la Fase 1, no se 

haya realizado correctamente al no tener la funcionalidad que de él se espera, es decir, no 

permite a Serhs funcionar correctamente en el ámbito de emisión de facturas, albaranes, 

control de pedidos, gestión de pagos, cobros, etc. 

 

CUARTO.- Sostiene Prodware que en todo caso esos errores no son de su responsabilidad 

puesto que los mismos derivan de una errónea carga de datos por parte de Serhs. A este 

respecto debemos destacar que no es hecho controvertido que de la carga de los datos se 

encargó Serhs y no Prodware y ello por expreso deseo de Serhs. 

Consta así mismo en las actuaciones (documento núm. 4 de la contestación a la demanda, mail 

del Sr. Ángel XXXXXXXXXXXXXXX) mail donde se dice que: “los problemas de la fase 1 son 2: la 

mala calidad de los datos cargados y los problemas de rendimiento. Lo primero es un 

problema vuestro…..y respecto a lo segundo, es cierto que en las pruebas no se detectaron 



problemas de rendimiento que luego sí han aparecido. Pero como hemos demostrado con 

posterioridad, todo son problemas del standard del producto”. Serhs niega tal extremo. 

La primera referencia que encontramos a la defectuosa carga de datos por parte de Serhs es 

en la página 28 de la demanda con relación a la subfase 0 aportando, en apoyo de su 

afirmación, mail de fecha 11 de febrero de 2016 remitido por Prodware en el que se hace 

referencia a “descuadres actualmente existentes en existencias, clientes y proveedores”, 

ofreciéndose la actora a ayudar a la demandada a solventar tales problemas; mail de 25 de 

febrero de 2016 donde se le dice a la Sra. XXXXXXXXXXXX que: 

1/ alguno de los datos que nos estáis cargando en el entorno de pruebas no están bien (página 

29) 

2/ hay algunos datos que se están cargando mal y que entiendo estáis en proceso de 

arreglarlos (página 30) 

Tales documentos deben ponerse en relación con la respuesta de la Sra. XXXXXXXXXXX a ese 

mismo correo pidiendo a Prodware: pasarnos una lista de temas que según vosotros no están 

correctamente cargados…. 

Es también cierto que en el segundo informe pericial del Sr. Anguas se contiene una referencia 

a la cuestión de la errónea carga de datos por parte de Serhs -página 49 del informe aportado 

con la contestación a la reconvención- punto 3.9.2.1 Datos Incorrectos, donde se limita a decir 

que Diferentes comunicaciones entre las partes denotan problemas derivados de datos 

incorrectos siendo esta la única referencia al respecto. Con arreglo a las normas de la carga de 

la prueba corresponde a Prodware acreditar esa incorrecta o deficiente carga de datos sin que 

haya desplegado actividad probatoria alguna al respecto, siendo que según los Art. 217.2 y 7 

de la LEC, es precisamente Prodware quien está en óptima disposición de acreditar tales 

defectos, como sería por ejemplo aportando el listado de datos incorrectamente cargados 

como pedía la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX. 

Tampoco puede tener acogida el argumento relativo a que los retrasos vienen motivados por 

los continuos cambios en el proyecto reclamados por Serhs. Y ello porque no existe relación de 

causalidad entre las nuevas peticiones y los defectos en el funcionamiento del módulo 

financiero, puesto que la propia actora afirma que la fase 1 se entregó en plazo. Los retrasos 

vienen más bien referidos a las entregas de las fases 2 y 3. 

 

CUARTO.- De la demanda reconvencional. Se contienen en la misma 3 peticiones: que se 

declare justificada la resolución del contrato por parte de Serhs, que se condene a Prodware a 

devolver lo pagado de más y que se condene a Prodware a pagar 38.366,87 euros derivados de 

la aplicación de la cláusula penal. 

 

En cuanto a la resolución del contrato; la STS –Pleno- de 10/09/2012 declara que: A) La 

jurisprudencia más reciente (SSTS de 14 de junio de 2011, RC n.º 369/2008 y 21 de marzo de 

2012, RC n.º 931/2009) viene interpretando la norma general en materia de resolución de 

obligaciones recíprocas (artículo 1124 CC) en el sentido de entender que el incumplimiento 

que constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no exige una tenaz y 

persistente resistencia renuente al cumplimiento, pero sí que su conducta origine la 

frustración del fin del contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la 

contraparte (STS de 9 de julio de 2007, RC n.º 2863/2000, 18 de noviembre de 1983, 31 de 

mayo de 1985, 13 de noviembre de 1985, 18 de marzo de 1991, 18 de octubre de 1993, 25 de 



enero de 1996, 7 de mayo de 2003, 11 de diciembre de 2003, 18 de octubre de 2004, 3 de 

marzo de 2005, 20 de septiembre de 2006, 31 de octubre de 2006 y 22 de diciembre de 2006), 

cosa que ocurre, en los términos de los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 [2.b]) "que se citan 

con carácter orientador para la interpretación de la normativa contractual contenida en 

nuestro sistema jurídico", cuando se priva sustancialmente» al contratante, en este caso, al 

comprador, de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato». 

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de julio de 2.012, declara que "para 

facultar la resolución unilateral en las obligaciones recíprocas, a instancia de quien no 

incumplió o incumplió justificadamente, la jurisprudencia exige que el incumplimiento revista 

cierta entidad, y así la sentencia 210/2008, de 14 de marzo, exige el incumplimiento grave, de 

"una obligación principal dentro de la economía del contrato"; y, en la 223/2011, de 12 de 

abril, con cita de numerosas anteriores, que se trate de un incumplimiento caracterizado como 

"verdadero y propio", "grave”, "esencial", "que tenga importancia y trascendencia para la 

economía de los interesados o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las 

partes o bien genere la frustración del fin del contrato", "la frustración de las legítimas 

expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin 

práctico". 

Poniendo en relación la jurisprudencia comentada con lo expuesto en los RJ 2º y 3ª y que 

damos por reproducidos, no cabe sino concluir que la resolución del contrato es correcta ya 

que ha quedado acreditado el incumplimiento grave por parte de Prodware y con ello la 

frustración de las legítimas expectativas de Serhs. 

Sobre los efectos de la resolución entiende la actora reconvenida que, tratándose de un 

contrato de obra, la resolución del mismo debiera llevar a la devolución de las prestaciones, sin 

embargo ello no es así puesto que el contrato de autos no es un contrato de tracto sucesivo en 

el tiempo, sino que tiene por objeto la instalación del programa NAVISION, siendo por ello 

aplicable la doctrina que recoge la STS de fecha 25 de noviembre de 2016, que declara: "Dice la 

sentencia de 17 de junio de 1986, citada en las de 5 de febrero de 2002 , 27 de octubre de 

2005, 26 de marzo de 2012 y 10 de diciembre de 2015, que bes opinión comúnmente 

aceptada, tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia, que la resolución 

contractual produce sus efectos, no desde el momento de la extinción de la relación 

obligatoria, sino retroactivamente desde su celebración, es decir, no con efectos ex nunc sino 

ex tunc, lo que supone volver al estado jurídico preexistente como si el negocio no se hubiera 

concluido con la secuela de que las partes contratantes deben entregarse las cosas o las 

prestaciones que hubieran recibido en cuanto la consecuencia principal de la resolución es 

destruir los efectos ya producidos, tal como se ha establecido para los casos de rescisión en el 

art. 1295 del Código Civil al que expresamente se remite el art. 1124 del mismo Cuerpo legal, 

efectos que sustancialmente coinciden con los previstos para el caso de nulidad en el art. 1303 

y para los supuestos de condición resolutoria expresa en el art. 1123»." 

Por consiguiente los efectos derivados de la sentencia serán ex tunc. 

 

QUINTO.- De la liquidación. Reclama Serhs que se condene a Prodware a abonar 38.366,87 

euros, importe que resulta de la diferencia entre lo pagado por Serhs: 402.754,32 euros, y el 

valor aprovechable de los trabajos realizados por Prodware: 364.387,45 euros. Para llegar a 

esta conclusión se basa la demandada reconviniente en el informe pericial de parte que valora 

los útiles realizados por Prodware y que Serhs pudo aprovechar una vez resuelto el contrato. 



Prodware se opone a dicha pretensión negando la existencia de ese saldo favorable, alegando 

que en momento de la rescisión del contrato el proyecto estaba finalizado en un 90,6%; así 

mismo pone de manifiesto que la valoración efectuada por Serhs no puede ser tenida en 

cuenta en la medida en que no existen elementos que acrediten que sean más o menos 

(Prodware entiende que deben ser más) los elementos aprovechados por Serhs, habida cuenta 

que la intervención de personas ajenas a Prodware ha podido “pisar” el trabajo efectivamente 

realizado. Critica también Prodware el carácter arbitrario de la valoración del trabajo 

aprovechable efectuada por el Sr. Martínez sobre la base de que no explica por qué, qué 

criterio usa para valorar del 1 al 5 el carácter aprovechable de los sistemas considerados. 

En lo que a la métrica se refiere y retomando el argumento que nos ha llevado a no valorar el 

trabajo de Prodware en función de lo que se refleja en los PSR, no puede aceptarse el 

argumento de la conclusión del proyecto en el 90,6% que se defiende por Prodware por las 

mismas razones apuntadas anteriormente: una cosa es que se diga que el trabajo se ha hecho 

y otra distinta es que una vez puesta en marcha la fase de que se trate esta no funcione 

porque el programa, el sistema no funciona o no responde a las exigencias del cliente. Sobre 

esta forma de facturación o métrica aplicada por Prodware: facturar a medida que se entregan 

los GAPs al cliente, argumenta el perito de la actora reconvenida que es un sistema habitual y 

aceptado por el cliente, este sistema de denomina “en cascada”, es diferente de otros 

denominados “circulares” en los que cuando se detecta el problema, se vuelve atrás en el 

proyecto. Expone el Sr. Anguas que el sistema “de cascada” si bien no permite volver a atrás 

en el proyecto, una vez detectada la anomalía o defecto, se trabaja sobre este y si es el caso, 

se modifica la facturación y que la modificación de esta métrica de facturación efectuada por 

la demandada reconviniente, distinta de la pactada en el contrato, supone un cambio 

unilateral de las reglas definidas en el contrato. Sin entrar a valorar las bondades del sistema 

“en cascada” y puestos en el escenario de resolución de contrato es evidente que la métrica 

acordada no puede resultar de aplicación porque es precisamente la constatación de que los 

trabajos no se ajustan o no responden a las necesidades del cliente el elemento que hace 

necesario “revalorar” lo facturado hasta el momento, otra cosa sería premiar el 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso del instalador al tener que serle abonados unos 

servicios que no se han traducido en utilidad para el cliente. 

Discute también el perito Sr. Anguas que a la hora de valorar por parte de Serhs el trabajo 

aprovechable de Prodware no se toman en consideración una serie de desarrollos que 

entiende deben ser contados -15- (páginas 36 y 37 de su segundo informe pericial) ya que 

todos ellos constan como Finalizados. Sobre esta cuestión habremos de acudir de nuevo a la 

pericial del Sr. Martínez de Carvajal, por ser la que explica con mayor claridad cómo llega a 

apreciar el trabajo aprovechable; así en las páginas 402 a 412 a las que nos remitimos, ofrece 

una detallada explicación del porqué considera/valora como aprovechables unas aplicaciones y 

otras no, incluyendo una explicación de por qué los GAPS que en los PSR aparecen como 

Finalizados no se toman en consideración: porque no lo están realmente, a lo que Prodware se 

revela acudiendo de nuevo a los PSR, que como ya se ha dicho no son aptos para valorar la 

efectividad del trabajo realizado. 

 

SEXTO.- En cuanto a los parámetros de valoración empleados por el perito Sr. Martínez, 

es acertada la crítica que hace Prodware cuando afirma que el perito no ofrece explicación 

alguna sobre cuáles son los criterios empleados para los “pesos” aplicados a las 



funcionalidades, que van del 1 al 5. Siendo ello cierto no lo es menos que por parte de 

Prodware no se ofrece elemento alguno que permita llegar a la conclusión de que 

efectivamente la atribución de esos “pesos” no se ajusta a la realidad, por lo que ante la 

ausencia de prueba en contrario, Prodware debe asumir las consecuencias ex Art. 217.3 de la 

LEC. 

  

Finalmente y en cuanto a la afirmación de Prodware de que alguna de esas aplicaciones han 

podido ser pisadas por terceros, anulando lo que sería un correcto trabajo por su parte y 

pudiendo dar pie a que se facture de nuevo por algo ya realizado, lo cierto es que más allá de 

la existencia del mail de la Sra. XXXXXXXXXXX y del hecho de que no se ha negado que 

intervinieron terceras personas, como por ejemplo, los técnicos de Tecnocom, Prodware no ha 

practicado prueba alguna en orden a acreditar que los programas por ella desarrollados han 

sido “pisados” debiendo pasar por las consecuencias de tal falta de actividad probatoria. 

 

SÉPTIMO.- De la cláusula penal. Las partes pactaron una penalización de 3.000 euros por cada 

día de retraso en el arranque de cada una de las fases con los siguientes límites: 

15% en caso de retraso en el arranque de la fase 1 previsto para el 1 de diciembre 2015. 

15% en caso de retraso en el arranque de la fase 2 previsto para el 1 de febrero de 2016, 

siempre y cuando no haya habido retraso en el arranque del 1 de diciembre 2015, en cuyo 

caso el límite es del 25%. 

10% en caso de retraso en el arranque previsto para el 25 de abril 2016, siempre y cuando no 

haya habido retraso en alguno de los arranques de 1 de diciembre 2015 o 1 de febrero 2016, 

en cuyo caso, si el retraso se ha dado en ambos casos el límite pasa al 15%. 

En aplicación de dicha cláusula penal Serhs reclama un total de 230.117,09 euros, de los cuales 

111.117,90 euros por los 155 días de retraso en el arranque de la fase 1; 189.000 euros por los 

63 días de retraso en el arranque de la fase 2 y 3 por los 10 días de retraso en el arranque de la 

fase 3. A tal reclamación se opone Prodware alegando básicamente que la causa de los 

retrasos no le es imputable y que por ello no resulta de aplicación la penalización. Habiendo 

sido ya resuelta la cuestión relativa al incumplimiento por parte de Prodware la oposición de 

ésta no puede tener acogida. 

 

OCTAVO.- Reclamándose una cantidad líquida en dinero y habiendo incurrido en mora la 

demandada, de conformidad con los Art. 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, el demandado 

deberá abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios el interés legal del dinero 

desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de esta resolución. Desde la 

fecha de la sentencia se devengarán los intereses legales de mora procesal del artículo 576 de 

la LEC, es decir, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos. 

 

NOVENO.- De conformidad con el Art. 394.1 de la LEC las costas deben imponerse a la actora y 

demandada reconvenida. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación; 

 

FALLO 



DESESTIMAR la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Laura Espada 

Losada, actuando en nombre y representación de PRODWARE SPAIN contra Serhs Distribució i 

Logística SL, ABSOLVIENDO a la demandada de todas las peticiones de la actora. 

Con imposición de costas a la parte actora. 

 

ESTIMAR la demanda reconvencional presentada por la Procuradora Dª. María José Blanchar 

García, actuando en nombre y representación de Serhs Distribució i Logísitica SL contra 

PRODWARE SPAIN y 

 

DECLARO 

Resuelto el contrato de fecha 30 de setiembre de 2014 y la Adenda de 27 de noviembre de 

2015 celebrado entre las partes. 

Que Prodware debe abonar a Serhs TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (38.366,87 euros) por la diferencia entre el valor de lo 

ejecutado por Prodware y lo pagado por Serhs. 

Que Prodware debe indemnizar a Serhs en DOS CIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIECISIETE 

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (230.117,09 euros) en aplicación de pena moratoria. 

Dichas cantidades se verán incrementadas por el interés leal del dinero desde la fecha de 

interposición de la demanda y los del Art. 576 de la LEC a partir de la presente resolución. 

Con expresa imposición de costas a Prodware. 

Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución y hágaseles saber que contra la 

misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de 20 DÍAS a contar del siguiente a 

su notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de 

citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (Art. 458 de la LEC). Con el 

escrito de interposición deberá acompañarse el documento que acredite el ingreso de 50 € 

como depósito para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, bajo 

apercibimiento de no dar trámite al recurso. 

Lo acuerdo y firmo, Josep Sellarès Gómez, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia núm. 

44, de Barcelona. Doy fe. 


