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S  E  N  T  E  N  C  I  A    182/16

En  Majadahonda,  a  7  de  octubre    de  2016   .   Gregorio  María  Callejo

Hernanz  ,  Magistrado  Juez  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  número   5  de

Majadahonda y  su Partido; habiendo visto los precedentes autos, seguidos con el

número  827/2015   en  los  que  son  parte  demandante    la  mercantil

MEDIAPRODUCCIÓN SLU  representado  por   la procuradora de los tribunales Dª.

María Granizo Palomeque   y parte demandada la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

FÚTBOL  representada por el procurador Sr. Muñoz Nieto.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   Por  la  actora  se  interpuso  demanda  de  juicio  ordinario   contra  la

demandada, y que causó entrada en fecha 23 de octubre de 2015. 

SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda se convocó a las partes a celebración del

acto  de  la  audiencia  previa,  una  vez  precluido  el  plazo  de  contestación  a  la

demanda. 

TERCERO.  Se celebró el acto del juicio el día 5 de octubre de 2016, practicándose

cierta testifical y quedando los autos para sentenciar.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-   La  parte  actora  interpuso  demanda  reclamando  el  pago  de

cantidades  derivadas  de  la  ejecución  de  una  importante  obra,  un  media

center para la Real Federación Española de Fútbol en Brasil y en concreto  en



una de las sedes  del campeonato mundial de 2014.  Pese a que no se firmó

contrato alguno, la parte demandante entiende que existe prueba suficiente

para acreditar la relación comercial entre Mediaproducción SLU  y la RFEF, y

para tener por acreditado que se llevó a cabo dicha obra , así como que la

parte  demandada aceptó el  precio  de la  misma,  no obstante  lo  cual  sólo

realizó parte del pago de lo debido.  Se reclaman las  cantidades que se dicen

impagadas   con  base  en  normas  generales  del  CC  sobre  contratos  y

obligaciones, 1278, 1124 y 1254 y ss CC. 

No contestó a la demanda la parte demandada, no obstante lo cual en sede

de conclusiones admitió la relación comercial, la verificación de la obra y sólo

negó la capacidad de Dª CCC (persona que llevó a cabo toda la negociación

con la parte actora) para contratar y para aceptar el presupuesto remido.

 

SEGUNDO. Efectivamente y conforme a las reglas de carga de la prueba del

art.  217 LEC ,  debe tenerse  por  razonablemente acreditado que  hubo un

pacto verbal entre ambas partes para llevar a cabo dicho media center, que

se emitió un presupuesto definitivo (cuya expresa aceptación no consta) y

que se hizo abono de las dos primeras facturas. El doc. 22 de los aportados

por la actora  revela el apremio que se lleva a cabo para el pago del segundo

plazo. Posteriormente en otro correo aportado se expone que dicho pago ya

ha “entrado” en la contabilidad de la actora. 

 En  su  declaración  testifical,  El  Sr.  Carbonell  Solé   narró  el  proceso  de

construcción  de  las  instalaciones  ,  llevadas  a  cabo  en  el  marco  de   un

proyecto  complejo  y  ambicioso,  que  partía  de  la  base  del  prestigio  que

debían tener dichas instaciones al ser la Selección Nacional la campeona del

anterior campeonato del mundo. 

Queda acreditado que las  negociaciones (docs.  1  y  ss)  se llevaron a  cabo

entre el declarante Sr. Carbonell Solé por parte de Mediapro y la Sra. CCC por

parte de la RFEF. Existe un relevante flujo de correos cruzados entre ambos. 

 En fecha 21 de marzo de 2014 se remitió por parte de Mediaproducciones

SLUU  un primer presupuesto a tal fin. (doc. 5 de la demanda). No consta



   

efectivamente respuesta expresa por  escrito a dicho presupuesto ni   a  la

propuesta de pago de plazos del doc. diez, pero no es menos cierto que las

obras se fueron llevando a cabo  y que la Federación  hizo el primero de los

pagos y con más retraso el segundo conforme a las cantidades solicitadas.

Según  explicó  el  Sr.  Solé  la  relación  de  Mediaproducciones  SLU   con  la

Federación  era  de  absoluta  confianza  y  no  era  preciso  llevar  a  cabo  un

contrato (dicha relación de confianza fue admitida por el  Secretario de la

Federación).  La  coincidencia  entre  ambos  en  este  punto  hace  (pese  a  la

relevante cantidad de dinero que suponía la ejecución de la obra) razonable

el que no se llegara a contratar por escrito.  

El flujo de correos revela una comunicación constante, dónde incluso (doc.

20) Mediapro informa a la Sra. CCC que ya había entrado el segundo pago.

Con fecha 27 de agosto de 2014 Dª CCC pide disculpas por la demora en el

pago. Por la frase anterior se deduce que se trata del pago de cantidades aún

debidas, y no de las que ya se habían abonado.  Así se desprende el tenor

“He hablado con Jorge sobre este tema y me ha comentado que ha quedado

con  el  vicepresidente  el  martes,  que  es  el  responsable  de  la  comisión

económica”. 

Resulta  inverosímil  la  tesis  que  se  desprende  de  las  conclusiones  de  la

demandada  en  el  sentido  de  que  la  Sra.  CCC  no  era  una  persona  con

capacidad para contratar, cuando  la Federación había verificado ya pagos, y

cuando de hecho las instalaciones se llevaron a cabo a la vista ,  ciencia y

paciencia  de  la  Federación  (que  de  hecho  las  utilizó  y  disfrutó  ).  Es  una

manifiesta contradicción con la doctrina de los actos propios el disfrutar de

las instalaciones (por cierto en principio parece que magníficas, conforme a

las fotografías obrantes en el documento 2) y una vez terminado su completo

uso alegar que la persona que contrató dicho disfrute no tenía capacidad

para hacerlo. El que no se haya seguido el protocolo o al normativa específica

que  tenga  la  Federación  para  contratar,  no  deja  de  ser  en  su  caso  una

irregularidad  que  puede  afectar  a  la  propia  dación  de  cuentas  de  la

Federación a las entidades que evalúen o verifiquen su actividad, o puede



afecta  a  su  trasparencia,  o  puede  en  su  caso  determinar  alguna

responsabilidad, pero desde luego no es oponible a un tercero con el que se

ha concluido verbalmente un pacto y que ha cumplido con su parte.  Causa

extrañeza que un ente como la Federación Española de Fútbol pueda asumir

pactos en los que se compromete a pagar hasta dos millones de euros sin ni

siquiera hacer un contrato escrito,  pero esto no afecta a la existencia del

pacto , a su ejecución y a la obligación de pago de la misma. 

TERCERO. La falta de contestación a la demanda por parte de la RFEEF hace

que resulten ser los documentos aportados por Mediaproducciones SLU  los

únicos  disponibles.  No  consta  oposición  alguna  al  presupuesto  que  obra

como anexo al doc. 18 , y no consta tampoco documento o pericia alguna

que ponga de relieve que el presupuesto resultaba excesivo. 

Se remitió un primer presupuesto (doc. 5) y uno definitivo, doc. 17, con el

desglose que consta en el doc. 18. La vaga alegación sin soporte probatorio

de que “era muy caro” , cuando se abonaron los dos primeros plazos, no es

atendible.  

En sala ha manifestado el propio Sr. JJJ, Secretario de la RFEF que después de

convencer al vicepresidente económico para que hiciera el segundo pago, la

Federación dejó lisa y llanamente de pagar. 

Con base en lo anterior  debemos tener por acreditada la contratación,  la

aceptación tácita del precio (que se pone de manifiesto por actos propios

como el pago de los primeros plazos) y la existencia de un débito al que debe

hacer frente la Federación  conforme a las normas generales de los arts. 1254

y ss  CC, y que ha sido correctamente liquidado mediante la operación de

añadir el IVA a la cantidad presupuestada y restar de lo debido el pago de las

dos facturas de 605.000 euros de fechas 6 de mayo y 2 de junio de 2014.

CUARTO.  Son de aplicación al principal los intereses reclamados con base en

la ley 3/2004, puesto que no consta pacto alguno en este sentido, resultando



   

que el art. 7 citado establece el tipo aplicable en tal supuesto.   

QUINTO.   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  394  de  la  Ley  de

Enjuiciamiento  Civil  y  produciéndose  una  estimación  total  procede  imponer  las

costas al  demandado. 

F A L L O

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por MEDIAPRODUCCIONES

SLU  contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL,  y en consecuencia debo

CONDENAR  A  LA  PARTE  DEMANDADA  AL  PAGO  de  la  cantidad  adeudada  de

893.521,  60   euros.  Que debo condenar y  condeno a la demandas a pagar  los

intereses que derivan del art. 7.II de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.

Y con condena en costas a la parte demandada. 

Notifíquese  la  presente  sentencia  a  las  partes,  con  indicación  de  que  contra  la

misma cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante este Juzgado dentro

de los veinte días siguientes a la notificación.

Así  por esta mi sentencia,  de la que se extenderá certificación en los presentes

autos, lo pronuncio, mando y firmo. 


