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En Madrid, a dos de diciembre de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, los
Autos de Procedimiento Ordinario nº 369/12, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid,
a los que ha correspondido el Rollo nº 723/14, en los que aparece como demandante-apelada la Mercantil
AIMAN GZ, S.L., representada por la Procuradora Dña. Carmen Lorenci Escarpa, y como demandada-apelada
la también Mercantil ABA ESTUDIO GLOBAL, S.L., representada por el Procurador D. Jacobo García García,
sobre resolución de contrato e indemnización daños y perjuicios, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.
JOSÉ MARÍA TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid, se dictó sentencia con fecha 14
de Julio de 2.014 , cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
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por la Procuradora Sra. Lorenci Escarpa en nombre y representación de AIMAN GZ, S.L., frente a ABA
ESTUDIO GLOBAL, S.L. representada por el Procurador Sr. García García y estimando parcialmente la
demanda reconvencional interpuesta por la demandada frente a la actora, debo: 1.- Declarar y declaro válida,
legítima y legal la resolución del contrato que vinculaba a las partes y que interesó la actora con fecha 4-1-12.
2.- Declarar y declaro que la demanda ha incumplido las obligaciones derivadas del contrato, en los términos
señalados en fundamentación jurídica. 3.- Declara y declaro la existencia de daños y perjuicios en la actora por
consecuencia de lo anterior y el derecho a resarcirse de los mismos. 4.- Condenar y condeno a la demandada
a abonar a la actora la suma de 51.566,98 # e intereses por la mora procesal. 5.- Absolver y absuelvo a la
demandada del resto. 6.- Condenar y condeno a la actora reconvenida a abonar a la reconviniente la suma
de 5782,47 # e intereses por la mora procesal. 7.- Absolver y absuelvo a la actora-reconvenida del resto. 8.-
Condenar y condeno a la demandada a abonar las costas derivadas de la demanda inicial y a cada parte, las
causadas a su instancia y las comunes por mitad de las causadas por la demanda reconvencional."

Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de la demandada ABA ESTUDIO
GLOBAL, S.L. se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, dándose traslado a la otra parte que se
opuso y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales a este Tribunal donde han
comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para
deliberación, votación y fallo el pasado día 16 de Septiembre, en que tuvo lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales,
excepto el plazo para dictar sentencia, por enfermedad del Magistrado Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente proceso versa sobre las vicisitudes de la ejecución del contrato existente entre
las partes, sosteniendo la demandante el incumplimiento por parte de la demandada, lo que da lugar a la
pretensión de resolución contractual con la consiguiente indemnización, mientras que la interpelada sostiene
que no hubo incumplimiento por su parte, produciéndose una resolución injustificada, de manera que solicita
determinadas cantidades que se derivan de las prestaciones que hizo a favor de la demandante y la cantidad
resultante de la aplicación de la cláusula 10ª, esto es, el importe de cinco mensualidades, al no haber habido
el preaviso que exige dicha cláusula.

La Juez de Primera Instancia estimó la demanda (si bien con la única excepción de la cantidad satisfecha
por la demandante al perito que realizó el informe aportado con la demanda, al considerar que debe ser tratada
como una costa procesal) y estimó parcialmente la reconvención, imponiendo a la demandada el pago de las
costas de la demanda y no haciendo imposición de costas sobre la reconvención.

Tal sentencia es recurrida por la demandada, reiterando la posición que mantuvo en primera instancia
(desestimación de la demanda y estimación de la reconvención) y sosteniendo, en todo caso, la improcedencia
de imposición de costas respecto de la demanda al no haber sido ésta acogida en su integridad.

El recurso fue impugnado por la demandante.

SEGUNDO.- Las partes convienen en determinados hechos que son básicos para la decisión a adoptar,

Así, por esta admisión, queda establecido:

1º que entre las partes existía previamente al contrato escrito que se concluyó el 1 de enero de 2.011,
una relación jurídica en virtud de la cual la demandada realizaba las tareas de mantenimiento de las páginas
web de la demandante.

2º que la demandante pretendía desarrollar su negocio a través de una tienda online, y

3º que el contrato que se suscribió entre las partes (documento nº 1 de la demanda) preveía proseguir
con el mantenimiento de las páginas de la demandante, con el posicionamiento de ésta en los buscadores
de google, y, en especial, crear una página de impresión de imanes, a cuya comercialización se dedica la
demandante.

TERCERO.- La demanda se apoya en incumplimientos prácticamente en todos estos sectores, pues
se sostiene que ni se desarrolló la página de impresión que nunca llegó a funcionar, se cobró por el registro y
mantenimiento de dominios de internet que en realidad estaban a nombre de la demandada o de personas
directamente vinculadas con ella, y se negaba igualmente que se hubieran realizado las campañas de
posicionamiento al menos en la extensión por la que se facturó.
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Esta pretensión es acogida por la Juez de Primera Instancia, siendo recurrida en toda su extensión la
sentencia de primer grado, de modo que, en virtud del recurso de apelación, procede examinar cada uno de
los capítulos en que, según la sentencia, se muestra el incumplimiento reprochado a la demandada.

CUARTO.- En relación al primer incumplimiento (falta de funcionamiento de la página de impresión)
contamos con una prueba fundamental: el acta notarial levantada el 31 de enero de 2.012, y aportada como
documento nº 5 de la demanda.

Esta acta tiene una importancia crucial, pues, al margen de las explicaciones técnicas, pone de
manifiesto que para un profano en informática, que actúa como simple usuario que accede a esa página,
resultaba imposible comprar producto alguno. Como quiera que la finalidad de la página era la venta al público
en general, esa prueba demuestra que la página web no cumplía su finalidad.

Las razones que da la demandada para minimizar la importancia probatoria de este medio son
inaceptables.

Así:

1º No sólo no hay fundamento alguno para afirmar que la Notario que redactó el acta actuara
"teledirigida" por el perito de la demandante, sino que de la lectura del acta aparece con toda evidencia que
la fedataria realizó las operaciones por sí, sin indicación alguna.

2º Ante la evidencia de la falta de funcionamiento, en el sentido expresado de no lograr culminar el
proceso de compra, son superfluas ya las consideraciones que hace la apelante sobre el dictamen pericial de
la demandante, que, en todo caso, no hace sino abundar y explicar los defectos que determinaban que no
pudiese realizar la compra en dicha página.

3º Queda demostrado que esa falta de funcionamiento no era imputable a que la demandante no
proporcionara a la demandada datos precisos para culminar la creación y puesta en funcionamiento de la web.
Se refiere con ello la demandada a la necesidad de conocer la pasarela de pago y de disponer de fotografías
de los productos ofertados.

Mas tales elementos estaban a disposición de la demandada, como lo revela que, sin habérselos dado la
demandante, pudiera, según su informe pericial demuestra y por las razones que se verán (fundamentalmente
por haber seguido disponiendo de la página web tras la resolución contractual) llegar a culminar su perito la
operación de compra de productos, de modo que si, al tiempo de ese dictamen pericial, la página funcionaba
y, según la demandada, la demandante no le había dado determinados datos que precisaba, es porque tales
datos o eran superfluos o estaban ya en poder de la demandada.

A esto se refiere la Juez de Primera Instancia con la frase "si bien es el representante legal de la
demandada el que solicita datos y actuación a la actora, ésta continuamente manifiesta que está sin terminar
y reclama de la contraria su conclusión y de hecho, no consta realizada la actividad requerida a la actora, y
cuando el perito de la demandada revisó la web, el proceso de compra afirmó que era posible".

Este último inciso no revela, contrariamente a lo que expone la demandada en su recurso que la Juez
de Primera Instancia haya admitido el incumplimiento de la demandante por falta de la colaboración requerida,
sino al contrario, lo que demuestra es que la justificación dada por la demandada para explicar que no estuviera
en funcionamiento la web al tiempo del acta notarial es infundada.

Y finalmente, el testimonio de Don  Paulino  tampoco avala la tesis de la apelante. Incide ésta, con
especial insistencia argumental, en el contenido del documento nº 3 de la contestación, que recoge un correo
electrónico remitido por aquél (socio, a la sazón, de la demandante) tanto a Doña  Alejandra  (directiva de la
actora) como a Don  Juan Carlos  (representante de la demandada).

Con independencia de que tal documento no se ha aportado traducido, podemos, no obstante, valorarlo
a través de la declaración testifical de Don  Paulino  , y de ella resulta con toda evidencia, que la puesta
a disposición de la demandada de datos requeridos no era precisa, y que, en todo caso, la demandada
debía cumplir antes los seis puntos a que se refería ese correo, puntos que, según el testigo, no cumplió la
demandada, todos los cuales revelan un estado generalizado de incumplimiento por parte de la demandada.

Por ello, no hay incumplimiento reprochable a la demandante que pudiera justificar o excusar el de la
demandada.

4º Y, en fin, que el perito de la demandada pudiera realizar en esa página la compra de productos (eso
sí, con un mínimo de diez artículos, especificación o limitación que no consta fuera hecha por la demandante),
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no puede obedecer sino a que la página se modificó entre el momento del acta notarial reseñada y el examen
por el perito de la demandada, tema que, en definitiva, viene a reconocer el testigo Don  Feliciano  que, admitió
que, por cuenta de la demandada, hasta septiembre de 2.012 (esto es, mucho después de la resolución
contractual que se produjo con efectos de 1 de enero de 2.012) había trabajado en esa página.

Obviamente la resolución por incumplimiento, en los contratos de tracto sucesivo, se refiere a un
determinado momento del desarrollo de la relación contractual, y a ese momento es al que ha de referirse el
juicio sobre si tal resolución está bien o mal hecha, sin que importe por tanto lo acontecido con posterioridad
como no sea que se trate de actos directa y exclusivamente imputables a la parte que resolvió, lo que no
ocurre en este caso.

Finalmente, y aun cuando las partes conciben el contrato en su integridad como contrato de servicios,
se ha de significar que, cuando menos en lo relacionado con la obligación consistente en el desarrollo de la
página de impresión se asume por la demandada una prestación de resultado, propia del contrato de obra,
pues no colma el interés perseguido por la parte contraria en el contrato la simpe actividad sino el logro de
un determinado fin.

Por tanto, incumplimiento, en su sentido propio como insatisfacción para el acreedor imputable al
deudor, existió.

La cuestión que plantea ahora la apelante sobre la aplicabilidad de la exceptio no rite adimpleti
contractus, será examinada al concluir el estudio de los demás incumplimientos denunciados por la
demandante y acogidos por la Juez de Primera Instancia.

QUINTO.- El segundo de los incumplimientos constatados por la Juez de Primera Instancia recoge los
relativos a la labor de mantenimiento de las páginas webs de la demandante.

Este capítulo es, sin duda, el menos significativo en el contexto general que pone de manifiesto
la demanda, y ello, porque los defectos apreciados no serían determinantes para fundar, por sí solos, la
resolución, en cuanto permitirían su subsanación.

Pero ello no impide que estén perfectamente constatados. Nuevamente se cuenta con un medio
fehaciente como es el acta notarial aportada con la demanda, sin que sean admisibles las quejas de la apelante
sobre la pretendida dirección de la Notaria por parte del perito de la demandante, cuando, como ya dijimos,
de la propia acta resulta con evidencia la libertad de criterio de la fedataria para llevar a cabo las operaciones
con las que constató las deficiencias.

SEXTO.- Finalmente, no puede negarse que la demandada se apropió, como registrante, de
determinados dominios en internet relativos a páginas de la demandante.

Tal circunstancia queda sólidamente probada a través de los documentos e informes aportados. Y
la excusa, que no justificación, que se ofrece en el recurso de apelación (una vez abandonada la línea de
defensa basada en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que se articulaba en la contestación)
es inadmisible: el que se pudiera tener esas páginas a nombre de la demandada, o de personas con ella
vinculadas, para lograr una mejor posición en el buscador de google, dependería por completo de la voluntad
del real titular del dominio (la demandante) de modo que una vez requerida la demandada para poner a
nombre de la demandante las páginas referidas (documento nº 6 de la demanda, fechado el 14 de diciembre
de 2.011), debió hacerlo así de inmediato, y, como en vez de hacerlo, las retuvo, el incumplimiento es palmario.

Pero, además, se acrecienta, si tal y como declaró el testigo Don  Feliciano  , la demandada prosiguió,
tras la resolución, usando determinadas páginas que no le pertenecían, reteniendo claves de acceso y de uso.

SÉPTIMO.- Se pone de manifiesto por la apelante en cada uno de los apartados en que examina los tres
incumplimientos que le imputa la sentencia la procedencia de acoger la exceptio non rite adimpleti contractus,
en lugar de la non adimpleti, pues no habría habido un incumplimiento total, sino meramente defectuoso,
que daría lugar al pago del precio, aunque disminuido en proporción a esos defectos no determinantes de
la resolución contractual.

La contestación a esta cuestión se ha de hacer desde tres consideraciones diversas, pero concurrentes:

La primera, que lo que ahora se propone es estrictamente una cuestión nueva, que surge por primera
vez en la apelación, sin haber dado lugar ni ocasión a su debate en primera instancia, lo que ya la haría
inadmisible ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
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La segunda, estriba en el tipo de contrato que medió entre las partes, su naturaleza y significado. Ese
contrato, no es meramente de servicios, sino mixto de servicios y de obra, aunque con preponderancia del
primer aspecto, pues algunas de las prestaciones comprometidas por la demandada son de resultado (la
creación de la página de impresión, el mantenimiento de las páginas) y otras, de medios (el posicionamiento
de las páginas de la demandante). Por ello, para determinar si la resolución procede o no se ha de atender al
carácter de la obligación u obligaciones incumplidas y a su significado en el conjunto del contrato.

En este sentido, el contrato es, ante todo, un arrendamiento de obra, en el que prima más el resultado
que la actividad. Incluso en las actividades de mantenimiento, el matiz diferencial con el arrendamiento de
servicios (el resultado como causa del contrato) es evidente, pues no basta al interés de la demandante con
que se prestara la actividad, sino que se busca el logro del correcto funcionamiento y actualización de las
páginas a mantener. Únicamente en el posicionamiento en los buscadores de internet puede considerarse
la característica del arrendamiento de servicios, pues el resultado a obtener no depende por completo de la
demandada que cumpliría así con el desarrollo diligente de la actividad tendente a ese fin.

En todo caso, y por la importancia de las obligaciones de resultado en el contexto del contrato, prima su
consideración como de arrendamiento de obra, al ser las prestaciones propias del mismo las más significativas.

Por eso, si en una de ellas (el diseño de la nueva página) no se logra el resultado, y si en otras (como
el mantenimiento) se detectan defectos, y, en otro ámbito, no se facilitan las claves de acceso de las páginas
que, contraviniendo la obligación, no se registraron a nombre de la demandante, el incumplimiento es patente.

Y como tercera consideración, se ha de significar que el incumplimiento, cuando el contrato prevé
distintas prestaciones con cargo a la obligada, se ha de medir en su conjunto, teniendo en cuenta el significado
e importancia de la prestación o prestaciones fallidas.

Desde ese punto de vista, el incumplimiento se da cuando, como es el caso, no se logran los resultados
propuestos, en unos casos, y en otros, se incurre en defectos e imperfecciones.

Por eso, no cabe acoger la exceptio no rite adimpleti contractus que, subsidiariamente, y ahora en
apelación, propone la demandada apelante. Aun obviando su inexaminabilidad por tratarse de una cuestión
nueva, ha de recordarse que la diferencia entre el incumplimiento total y el cumplimiento defectuoso, está en la
frustración del legítimo interés de la parte ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2.006 y de
5 de noviembre de 2.007 ), y que el fracaso de lo que era el principal impulso para contratar (la creación de la
página web de impresión) y la retención de los dominios de las páginas de la demandante por la demandada,
son incumplimientos radicales que justifican sobradamente la resolución contractual.

OCTAVO.- En modo alguno puede admitirse el motivo tercero del recurso, en el que se denuncia el
desconocimiento inmotivado del dictamen pericial aportado por la demandada.

La Juez de Primera Instancia no lo tiene en cuenta por cuanto se basa en una realidad distinta a la que
se daba cuando se produjo la resolución, de manera que no es apto para probar aquello que constituye el
objeto de este proceso: si la resolución estuvo bien o mal hecha.

NOVENO.- Cuestiona también la apelante las cantidades reconocidas por la Juez de Primera Instancia
como indemnización de perjuicios, que se relacionan con las cantidades pagadas a cuenta de la web de
impresión, con los cobros por alojamientos de dominios inexistentes, con el precio pagado por la necesaria
creación de una web espejo, y medidas técnicas para evitar el bloqueo de las webs con el mantenimiento de
la web magnets-aiman.com.

En realidad los conceptos reconocidos por la Juez de Primera Instancia son consecuencia ineludible de
los incumplimientos que motivan y fundan la resolución contractual.

Las alegaciones impugnatorias que se contienen en el recurso de apelación parten de negar toda
virtualidad a aquellos elementos de prueba que perjudican a la recurrente para magnificar los que le benefician,
lo que, lógicamente, nada tiene que ver con la imparcial apreciación de la prueba.

En todo caso, de lo actuado resulta:

1º La web de impresión no llegó a funcionar antes de darse por resuelto el contrato, resolución que se
ha considerado correctamente ejercitada por la demandante, de modo que el precio pagado por una obra que
en nada benefició a la demandante (pues nada demuestra la demandada sobre un eventual aprovechamiento,
aunque fuera parcial de ese trabajo) debe ser devuelto como natural consecuencia de la resolución, sin que
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proceda, como ya se ha visto, minorar el precio sobre la base de la exceptio non rite, que no puede ser
estimada en este caso.

2º Los cobros por los dominios imanespermanentes.es e imanflexible.es son indebidos pues su
creación se produjo tras la resolución del contrato, de manera que lo pagado con antelación y bajo la idea -
que resultó incierta- de haberse efectuado a tiempo esa registración es indebido.

La apelante invoca el documento 7 de la contestación a la demanda representativo de la factura emitida
el 14 de abril de 2.011 por la renovación anual del dominio imanespermanentes.es. Pero su propio informe
pericial (página 21) pone de manifiesto que la registración del mismo tuvo lugar el 14 de mayo de 2.012, fecha
que coincide, como pone de manifiesto la apelada, con la que figura al pie del documento nº 7 de la demanda,
lo que hacer más que confuso el pago de la mencionada factura por parte de la demandada.

3º El precio pagado por la creación de una web espejo es un daño directamente causado por la
demandada. La Juez de Primera Instancia lo explica con toda claridad: la actuación de la demandada, tras
la resolución del contrato reteniendo el control sobre la página principal de la demandante, e impidiendo que
pudiera funcionar con ella con la plena autonomía que como dueña le corresponde, impuso, como mejor y
más inmediata solución, la creación de esa web espejo, que permitiera a la nueva empresa contratada seguir
con la gestión de la página web.

La Juez de Primera Instancia se apoya para hacer tal afirmación en dos pruebas directas; la pericial
de IP Intrusión, que detectó el problema, y la testifical del representante legal de la empresa que realiza el
mantenimiento de las páginas webs de la demandante.

4º Finalmente, el mantenimiento de la página magnets.aiman.com es rechazado por la Juez sobre la
base de considerar no terminada la página de modo que no podría haberse realizado el mantenimiento, no
obstante lo cual la demandada ha cobrado este concepto.

Como la afirmación de la sentencia se basa en el acta notarial aportada con la demanda, que hace
prueba plena del estado de cosas que documenta, el hecho queda directa y plenamente probado.

DÉCIMO.- Cuestiona, en fin, la demandada la estimación parcial de la reconvención, y en concreto
(motivo o apartado quinto del recurso de apelación) la minoración o supresión del deber de abonar las facturas
(aportadas todas ellas como documento nº 18 de la reconvención) relativas al mantenimiento (las nº 2618 y
2630), a la web de impresión (nº 2619 y 2631), señalando el error en que incurre la sentencia en relación a la
factura 2633, cuyo pago acoge, y concluyendo con la procedencia de la condena de la reconvenida al abono
de la indemnización pactada para caso de resolución unilateral del contrato.

Tampoco puede ser admitido este aspecto del recurso, por las siguientes razones:

1º En principio, la corrección de la resolución contractual eximiría del pago de la contraprestación que
estaba a cargo de la parte perjudicada, pues si la que reclama no ha cumplido no puede, en base al carácter
sinalagmático de la obligación, reclamar a la contraparte.

Ello no es óbice a que en aquello que esa parte perjudicada se haya podido beneficiar de la prestación
realizada por la contraria, deba indemnizarla, pues de lo contrario se produciría un enriquecimiento injusto.

Esto es lo que hace la Juez de Primera Instancia al examinar la reconvención, en la que, en coherencia
con lo que ha estimado en relación a la demanda principal, minora los pagos por mantenimiento de las páginas
web, pues ya declaró que el cumplimiento de esa obligación por parte de la demandada fue, cuando menos,
defectuoso, y deniega el pago por el concepto de página de impresión, toda vez que en este punto apreció
un incumplimiento total.

No es jurídicamente incoherente que en algunos aspectos se haya acogido, frente a la reconvención,
la excepción de contrato no cumplido, y en otros la de cumplimiento defectuoso, pues cuando el contrato, aun
siendo único, prevé diversas prestaciones, cada una de ellas singularizada con el precio que le corresponde,
pueden funcionar, en el momento de apreciar el estado de cumplimiento de aquellas, con cierta autonomía,
máxime cuando se juzga el desarrollo del contrato ya desde la óptica de satisfacción del acreedor, para, en
relación con el principio que veda el enriquecimiento injusto, determinar si ha de pagar y, en su caso, el importe
del pago.

2º Dicho esto, la desestimación de la reclamación relativa a los trabajos referidos a la web de impresión
(concretados en las facturas 2619 y 2631) es una consecuencia ineludible de considerar fundada la resolución
contractual por incumplimiento total de esta prestación, de modo que las mismas razones ya expuestas en
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la sentencia de primera instancia y en la presente sobre ese particular, fundan la desestimación de esta
reclamación reconvencional.

3º Del mismo modo, la facturación global por el mantenimiento de las ocho páginas web a que se refieren
las facturas 2618 y 2630 no discriminan el importe relativo a cada una de ellas, y siendo así que se comprobó
que no hubo mantenimiento de algunas de ellas, en unos casos por defectos advertidos y en otros porque
ni siquiera estaban cerradas por la demandada, la rebaja que hace la Juez es correcta, sin que, contra su
juicio, pueda oponer el de la propia parre que considera, sin mayor justificación, que la rebaja no debería ser
mayor al 5%.

4º Procede, como era corrección material, reconocer por la factura 2633 la cantidad de 70,97 euros en
lugar de los 7,37 euros que se recoge en la sentencia.

5º Y, finalmente, la aplicación de la cláusula penal para caso de resolución unilateral es notoriamente
improcedente. Se basa, como toda cláusula de ese tipo, en una resolución injustificada que supondría un
incumplimiento por la demandante principal, y por ello carece de aplicación cuando la resolución está fundada
en el incumplimiento de la demandada.

DECIMOPRIMERO.- La última impugnación que se contiene en el recurso se refiere a la condena en
las costas de la demanda, que la apelante considera no deben ser impuestas al haber sido acogida dicha
demanda parcialmente, al menos en dos aspectos: al no incluir en la cantidad constitutiva de perjuicios el
gasto representado por el dictamen pericial, y al no examinar peticiones de la demanda cuya concreción se
dejaban para ejecución de sentencia.

De tales cuestiones sólo la primera puede tener importancia a los efectos de este motivo del recurso. La
segunda ni formaba parte de la demanda ni se examina en la sentencia, ni había que efectuar pronunciamiento
alguno dada su inconcreción, de manera que no formó parte del debate procesal.

En cuanto al otro aspecto, lo que se ha producido, pese a lo que nominalmente se establece en el fallo
de la sentencia, es una estimación sustancial de la demanda.

En efecto, la única diferencia entre lo pedido y lo reconocido es la referente al importe del dictamen
pericial aportado por la demandante. Y a ese respecto no es que en la sentencia apelada se deniegue el
concepto, sino que únicamente se le califica como incluido en las costas procesales, por lo que, cabe entender,
se remite su reclamación al correspondiente trámite.

Con independencia de la corrección de tal decisión, a los efectos ahora considerados, es evidente que
el concepto en cuestión no se desestima, sino que únicamente es calificado de manera distinta a los efectos
de su posible reclamación.

Siendo esto así, la demanda queda estimada, pues ningún concepto se rechaza.

DECIMOSEGUNDO.- Las costas de esta segunda instancia son de preceptiva imposición a la parte
apelante, al ser desestimado íntegramente su recurso ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

DECIMOTRERCERO.- En materia de recursos, conforme a las disposiciones de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, reformada por Ley 37/2011, de 10 de octubre se informará que cabe el recurso de
casación, siempre que aquél se apoye inexcusablemente en el motivo definido en el artículo 477.2.3 º. Sólo
si se interpone el recurso de casación podría a su vez interponerse el de infracción procesal (Disposición
Final 16ª).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación
Española,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de la Mercantil ABA ESTUDIO GLOBAL, S.L. contra la sentencia dictada el 14 de Julio de 2014 por
la Ilma. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid en procedimiento Ordinario nº 369/12, a
que este rollo se contrae, resolución que confirmamos con expresa imposición de las costas de esta alzada
a la parte apelante.

Como mera corrección de error material, declaramos que la cantidad objeto de condenas en la
reconvención es la de 5.783,07 euros.
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La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial ,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra esta sentencia cabe interponer, en las condiciones expuestas en el último fundamento de
derecho de la presente resolución, recurso de casación y, en su caso, de infracción procesal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el cual habrá de ser interpuesto por escrito
a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas
en el artículo 481 de dicho Texto legal, previa constitución , en su caso, del depósito para recurrir previsto
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el
mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina
Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 2579-0000-00-0723-14, bajo
apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Una vez firme la presente, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, acompañados de
testimonio de esta resolución, para su cumplimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Doy fe




