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SENTENCIA núm. 131/2012

Vistos por mí, Francisco Tuero González, Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Único de Tremp y su Partido los presentes autos de juicio
Ordinario Nº 325/2011 seguidos a instancia de Dª MARÍA NEUS BARRIS
TUSQUELLAS, representada por el Procurador D. Carles Badía Verdeny y
asistida por el letrado D. Jorge Fuset Domingo, contra la asociación EL PETIT
DA VINCI, representada por la Procuradora Dª. Mónica Piñol Tomas y asistida
por el letrado D. Antonio Mª Morral Matas.
En Tremp, a 24 de septiembre de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Procurador D. Carles Badía Verdeny, en nombre y
representación de Dª MARÍA NEUS BARRIS TUSQUELLAS, se presentó con
fecha 21 de abril de 2011, demanda de proceso monitorio en reclamación de la
cantidad de 81.517,31 € contra la asociación EL PETIT DA VINCI. Debidamente
presentada oposición, se emplazó para presentar demanda de proceso
ordinario, con arreglo al art. 818 LEC.

SEGUNDO. El día 28 de octubre de 2011 se presentó por la misma parte la
correspondiente demanda, que por Decreto se admitió a trámite y, con arreglo
al art. 404 LEC, se emplazó al demandado por plazo de 20 días para contestar
a la demanda, lo que efectuó el 2 de diciembre de 2011, planteando a su vez
demanda reconvencional, que también fue a su vez debidamente contestada
por la parte demandante.
TERCERO. El día 5 de junio de 2012 tuvo lugar la Audiencia Previa al Juicio,
compareciendo ambas partes, sin que llegaran a un acuerdo. Planteada la
excepción procesal de defectos en el modo de plantear la demanda
reconvencional, el óbice procesal fue estimado, y la reconvención inadmitida, por
plantear defectos insubsanables. Posteriormente las partes propusieron prueba,
admitiéndose las pertinentes y útiles.
CUARTO. El día 19 de septiembre se celebró el correspondiente juicio,
practicándose la prueba y exponiendo las partes sus conclusiones.
QUINTO. En la tramitación de los presentes autos se han observado todos los
requisitos procesales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Pretensiones y oposición. Se ejerce por la parte actora en el
presente procedimiento acción de reclamación de cantidad e intereses, por la
que solicita que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que se
condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 81.517,31 €, los
intereses legales y las costas del procedimiento.
La acción tiene por base el incumplimiento por la asociación EL PETIT DA
VINCI, del pago de los honorarios devengados por los trabajos realizados como
arquitecto por la demandante Dª MARÍA NEUS BARRIS TUSQUELLAS, para el
desarrollo de un proyecto de reforma y construcción de una casa de colonias
para niños enfermos en la Masía denominada “EL MAS DEL PUI” en Gerri de la
Sal, por la cantidad total de 81.517,31 €, que resulta de la suma de las 5 facturas
proforma presentadas y que responden al Proyecto de actividad de la sede de la

asociación, al levantamiento de los planos de estado actual, al Proyecto de
consolidación del edificio existente y Estudio básico de seguridad y salud, al
Proyecto básico y ejecutivo de la Casa de Colonies, casa dels nens i casa dels
pares, y al Anteproyecto de modificación de la Casa de Colonies, casa dels nens
i casa dels pares, una vez deducidos los 11.202,33 € que reconoce ya le han
sido satisfechos.
La parte demandada, dejando a un lado la reconvención, no admitida, alega el
carácter desinteresado y gratuito de los servicios prestada por la arquitecto dada
la naturaleza asistencial y no lucrativa de la entidad contratante, y que, de
devengarse cantidad alguna, ésta depende de las subvenciones que la entidad
fuera ingresando, y no de los criterios del Colegio de Arquitectos, como defiende
la parte demandante. Señala además que muchos de los trabajos cuyos
honorarios se reclaman tienen la consideración de estudios previos y no de
proyectos definitivos, impugnado expresamente las cantidades facturadas por
ellos.
SEGUNDO. Contrato. La deuda reclamada se deriva de la misma naturaleza del
arrendamiento de obra contratado, dado que se trata de un contrato
sinalagmático y oneroso, del que se derivan obligaciones a cargo de ambas
partes, de las cuales la principal es, para el dueño de la obra, el pago del precio
convenido.
En este sentido el art 1544 CC dispone que “En el arrendamiento de obras o
servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un
servicio por precio cierto.” y el art. 1599 CC que “Si no hubiere pacto o
costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al hacerse la
entrega.”
TERCERO. Existencia del contrato, carácter oneroso y obligación de pago. La
parte demandante acredita suficientemente, de acuerdo con el art. 217 LEC, los
hechos constitutivos de su pretensión, cual es la contratación y realización de los
trabajos que se aportan junto con la demanda y que no son negados de
contrario, sino en cuanto a su consideración técnica.
No cabe atender a la excepción planteada por la defensa de la demandada, que
alega el carácter no retribuido de los servicios a prestar por la arquitecto. Es
cierto que existen diversas personas, como muchos de los testigos que declaran

en juicio, que prestan servicios de forma desinteresada y en su tiempo libre en
favor de la entidad demanda, debido a su fin social, de carácter asistencial y no
lucrativo. Ello no impide, ni presupone, que cualquier contratación de terceras
personas para realizar obras o trabajos o prestar servicios para la asociación,
deba entenderse con un carácter desinteresado, altruista, de mera beneficencia
o no lucrativo, por mucho que la asociación sí presente estas características.
Menos aún cuando se contrata con profesionales para actuar dentro de sus
especializaciones técnicas, como es el caso.
El contrato de obra, y el de servicios, son naturalmente onerosos, debiendo por
tanto ser quien alega su gratuidad quien la pruebe. No sucede así en el caso,
por mucho que la defensa de la demandada alegue que la actora actuaba como
colaboradora de la entidad. No aparece en ningún listado de socios o
colaboradores y ninguno de los testigos se refiere a ella así expresamente,
reconociendo además la secretaria de la asociación, en su declaración, que los
arquitectos no tenían la consideración de colaboradores voluntarios, sino que
desempeñaban su actividad de forma retribuida. Así mismo sucedió respecto al
constructor, a quien se abonaron sus respectivos honorarios por encima de
precios de mercado. Para disipar cualquier duda, en escrito de 16 de septiembre
de 2009, firmado por la arquitecto y la presidenta de la asociación, se recoge
que tal entidad abonará a la primera los honorarios derivados de la redacción del
proyecto técnico de actividad de la sede, del proyecto de consolidación de la
edificación existente y del proyecto de casa de colonies y casa dels pares, y ello
con independencia de que se lleve a cabo o no la ejecución de la obra y con
independencia de los honorarios correspondientes a la ejecución de la obra.
Además la arquitecto asumió los gastos de sus colaboradores, excepto los del
ingeniero y del aparejador, siendo aquellos debidamente abonados, tal y como
se acredita con la documental correspondiente, facturas por un total de 5.414,41
€.
Por todo ello no cabe sino considerar que existió una contratación y se
efectuaron unos trabajos con carácter oneroso.
CUARTO. Carácter técnico de los trabajos efectuados. Alega también la defensa
de la demandada que no todos los trabajos realizados tenían la consideración de
proyectos definitivos, sino que muchos habían de tenerse por estudios o

consideraciones previas, al no estar oportunamente visados ni ser directamente
ejecutivos.
El perito judicial señala, y todas las partes reconocen, que no se suelen redactar
proyectos de obras hasta que no estén aprobadas las correspondientes figuras
de planeamiento que permitan tramitar y aprobar las correspondientes licencias
de obras, lo que no sucede en el caso, en que, dado el carácter del suelo, no
urbanizable, es necesaria la elaboración de planes especiales. Por tanto, el
mismo Perito señala que, exceptuando el Proyecto de actividad de la sede de la
asociación, y el Proyecto de consolidación del edificio existente, que han sido
visados, el Proyecto básico y ejecutivo de la Casa de Colonies, casa dels nens i
casa dels pares, y el Anteproyecto de modificación de la Casa de Colonies, casa
dels nens i casa dels pares, “no se sabrá si pueden ser proyectos definitivos
hasta que no esté aprobada la figura de planeamiento correspondiente”.
Ello no obstante, la elaboración de los 2 últimos proyectos obedeció a la
instrucciones de la demandada, que los necesitaba para presentar ante las
Administraciones correspondientes para obtener la financiación oportuna, como
efectivamente hizo, como resulta de la prueba practicada, documental y
declaraciones de demandante y testigos de ambas partes, habiendo advertido
expresamente la dirección técnica del carácter del suelo, dimensiones y coste de
las obras y necesidad de planes especiales. Además, en los 2 últimos proyectos
no se presenta factura del 100% de los honorarios, como si se hace respecto de
los 2 primeros, sino que en el Proyecto básico y ejecutivo de la Casa de
Colonies, casa dels nens i casa dels pares, se aplica un 58,62 % por trabajos
realizados, y en el Anteproyecto de modificación de la Casa de Colonies, casa
dels nens i casa dels pares, un 21%. Por todo ello, siguiendo al Perito Judicial,
se deben entender correctos los cálculos de honorarios en función del carácter
técnico de los trabajos realizados.
QUINTO. Cálculo de los honorarios devengados. Para determinar el precio
debido a la arquitecto por los trabajos efectuados se debe acudir, siguiendo al
Perito Judicial, a los honorarios orientativos del Colegio de Arquitectos, dado que
nada se pacta al respecto, lo que sería imprescindible para entender que los
honorarios a cobrar dependen en un porcentaje de las subvenciones a percibir
por la asociación, como pretende la defensa de la demandada, por mucho que la
arquitecto conociera el carácter y forma de ingresos de la entidad. Es cierto que
no se pacta presupuesto alguno, ni se tarifan previamente los trabajos a realizar,

sino que la arquitecto va presentando facturas proforma por cada fase o trabajo
realizado, pero tales cantidades responden en general, según el Perito Judicial,
a los baremos orientativos del Colegio d'Arquitectes de Catalunya, al que habrá
que acudir, dado el carácter oneroso de los trabajos y la falta de pacto expreso.
Respecto la posibilidad de fijar la retribución a posteriori conforme a normas
colegiales entre otras las sentencias TS de 26 octubre 2002 y 20 noviembre
2003.
Así pues, analizando en particular las diversas facturas proforma presentadas, y
siguiendo las valoraciones del Perito judicial:
Factura nº 1: 640,92 € por el Proyecto de actividad de la sede de la asociación.
Factura nº 2: 2.219,74 € por el levantamiento de los planos de estado actual, 18
% de IVA 399,55 €, IRPF 15 % 332,96 €, en total 2.286,72 €.
Factura nº 3: Por el Proyecto de Consolidación del edificio existente 13.509,30 €,
más el estudio básico de Seguridad y Salud 1.163,88 €, menos los 11.202,33 €
ya satisfechos, 3.470,85 €, 18 % de IVA 624,75 €, 15 % IRPF 520,62 €, en total
3.574,98 €.
Factura nº 4 por el Proyecto básico y ejecutivo de la Casa de Colonies, casa dels
nens i casa dels pares. El Perito Judicial la estima correcta, excepto a la
aplicación del porcentaje de 1,20 a las partidas de reforma, considerando que se
ha de reducir en un 20 % los 73.748,23 € fijados como honorarios por ella,
resultando 58.998,58 €, a la que se ha de restar nuevamente el 20 % de
honorarios reducidos, resultando una cantidad de 47.198,86 €, que ha de
sumarse a los 44.984,85 € por obra nueva, siendo la suma 92.183,71 €, a la que
se aplica el 58, 62 % correspondiente a trabajos realizados, siendo la cantidad
definitiva 54.038,09 €, a los que se deben restar los honorarios por el proyecto
de consolidación de 13.509,30 €, resultando 40.528,79 €, 18 % IVA 7.295,18 €,
15% IRPF 6.079,31 €, en total 41.744,66 €.
Factura nº 5: 22.710,92 € por el Anteproyecto de modificación de la Casa de
Colonies, casa dels nens i casa dels pares, 18 % IVA 4.087,96 €, 15 % IVA
3.406,63 €, en total 23.392,24 €.

La cantidad resultante total es de 71.639,52 €, que la asociación EL PETIT DA
VINCI habrá de abonar a Dª MARÍA NEUS BARRIS TUSQUELLAS.
SEXTO. Intereses. El artículo 1100 del Código Civil declara que “incurren en
mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les
exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación” y el artículo
1101 establece que “quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios
causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren dolo,
negligencia o morosidad y los que, de cualquier otro modo, contravinieren el
tenor de aquélla.” A su vez, el artículo 1108 declara que “si la obligación
consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora,
la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario consistirá
en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés
legal.”
Finalmente y en cuanto a los intereses procesales, el artículo 576.1 de la LEC
dispone: “Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o
resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará,
en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal
del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las
partes o por disposición especial de la ley.”
La parte demandada habrá de satisfacer, sobre la cantidad a que se condena,
desde la sentencia hasta el completo pago, un interés anual igual al del
interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
No se atiende a la fecha de la reclamación extrajudicial ni a la de la demanda
dado que fue precisa la contienda judicial para determinar con exactitud las
cantidades debidas a la arquitecto, resultando finalmente una cantidad menor
a la solicitada por ésta. En este sentido, entre otras, las STS de 21 julio 2006 y
29 noviembre 2007.
SÉPTIMO. Costas. Atendiendo a lo establecido en el artículo 394 de la LEC, al
ser estimada parcialmente la demanda, no procede hacer expresa imposición de
costas a ninguna de las partes, debiendo satisfacer cada una las causadas a su
instancia y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Dª MARÍA NEUS
BARRIS TUSQUELLAS, representada por el Procurador D. Carles Badía
Verdeny, contra la asociación EL PETIT DA VINCI, representada por la
Procuradora Dª. Mónica Piñol Tomas, CONDENO a la asociación EL PETIT DA
VINCI a que abone a Dª MARÍA NEUS BARRIS TUSQUELLAS la cantidad de
71.639,52 €.
La parte demandada habrá de satisfacer, sobre la cantidad a que se condena,
desde la sentencia hasta el completo pago un interés anual igual al del interés
legal del dinero incrementado en dos puntos.
Sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.
Notifíquese la presente resolución en la forma establecida en el artículo 248.4 de
la L.O.P.J., indicando que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, en la forma y con los
requisitos establecidos en la ley. De este recurso conocerá la Audiencia
Provincial de Lleida.
Así por esta Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncia, manda y firma Francisco Tuero González, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tremp y su Partido.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Iltre. Sr. Juez
que la suscribe en el msmo dia de su fecha, estando celebrando audiencia pública,
con mi asistencia el Secreario Judicial, de que doy fe.

