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Secci  ón Séptima  

SENTENCIA N  º   4  1  0  

SECCION SEPTIMA
Ilustrísimos/as Señores/as:  
Presidente/a:
Dª  PILAR CERDAN VILLALBA
Magistrados/as            
Dª  MARIA IBAÑEZ SOLAZ
Dª  CARMEN BRINES TARRASO

En la Ciudad de Valencia, a veintiseis de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos,  ante  la  Sección  Séptima  de   la  Ilma.  Audiencia  Provincial  de
Valencia en grado de apelación, los autos de, seguidos ante el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E  INSTRUCCIÓN  Nº  5  DE  CATARROJA,  entre
partes; de una como demandante/s - apelante/s D. JUAN ERNESTO AUSELL
CODOÑER,  dirigido  por  el/la  letrado/a  D/Dª.  MARIA  JOSE  ALAMAR
CASARES y representado por el/la Procurador/a D/Dª JORGE VICO SANZ, y
de otra como demandado/s - apelado/s RAFAEL RUIX PUERTES, dirigido por
el/la letrado/a D/Dª. MARIA CARMEN LLACER GOMEZ y representado por
el/la Procurador/a D/Dª MARIA DEL MAR DOMINGO BOLUDA.

Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a  D/Dª. PILAR CERDÁN
VILLALBA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.-En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 DE CATARROJA, con fecha
veinte  de  febrero  de  dos  mil  dieciocho,,  se  dictó  la  sentencia  cuya  parte
dispositiva  es  como  sigue:  "FALLO:  ESTIMO  parcialmente  la  demanda
formulada a instancia del Procurador de los Tribunales D.  Jorge Vico Sanza, en
nombre y representación de D.  JUAN ERNESTO AUSELL CODOÑER contra
D.  RAFAL RUIX FUERTES, representado por la Procuradora de los Tribunales
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Dª Mar Domingo Boluda;  y, en consecuencia,  DECLARO la responsabilidad
profesional de D.  Rafael Ruiz Fuertes y le condeno a  abonar al demandante la
cantidad de 14.590,67 euros, con los intereses legales desde la interposición de
la demanda y ABSUELVO al demandado del resto de impedimentos instados en
su contra. Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes".

SEGUNDO.-Contra  dicha  sentencia,  por  la  representación  de  la  parte
demandante, se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las
partes  se  remitieron los autos  a  esta  Audiencia,  en donde comparecieron las
partes personadas. Se ha tramitado el recurso, acordándose el día veinticuatro de
septiembre de dos mil dieciocho, para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar.

TERCERO.-En  la  tramitación  del  recurso  se  han  observado  las
prescripciones y formalidades legales en materia de procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO-.  Por  la  sentencia  de  instancia  se  estim  ó  en  parte  la  
demanda  de  juicio  ordinario   interpuesta  por  JUAN  ERNESTO  AUSELL
CODOÑER   contra  D.  RAFAEL  RUIZ  PUERTES,  en  reclamación  de
indemnización por los perjuicios sufridos por el actor, como consecuencia del
defectuoso  cumplimiento,  por  parte  del  demandado,  de  la  obligación,
contractualmente  asumida,  de  prestar  sus  servicios  profesionales  de
asesoramiento jurídico y fiscal,  por incurrir en el error de tributar su actividad
agrícola  bajo  dos  métodos  de  estimación  objetiva  y  directa  que  eran
incompatibles en esos ejercicios, y de darle de alta de una parte de su actividad
en  el  último  cuando  no  debió  efectuarlo  lo  que  conllevó  al  inicio  del
procedimiento sancionador por tal AEAT, daños y perjuicios que se cifra en la
suma  de  que  se  ha  visto  obligado  a  abonar  a    ésta  y  que  cuantifica  
provisionalmente en 58.358,87 euros (cuota diferencial entre métodos del IRPF
del ejercicio de 2008 por importe de 12.303,35 euros con los intereses y recargo
por demora de 4.048,21 euros;  cuota diferencial  entre métodos del  IRPF del
ejercicio de 2009 por importe de 17.594,28 euros con los intereses y recargo por
demora de 5.261,14 euros;sanciones del ejercicio 2009 la cantidad de 17.508,80
y por  el  ejercicio 2008 11.110,26 euros;  la  desestimación de los recursos la
cantidad de 588,94 y 364,61 euros en los ejercicios 2008 y 2009 y 602,09 euros
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por gastos de garantía ).
Basada la estimaci  ón parcial de la demanda en la suma indemnizatoria  

de  14.590,67  euros  por  la  sanción  impuesta  al  actor  en  el  ejercicio  2009
centrando la negligencia profesional del demandado y por sus actos propios en
la duplicidad de declaración de rendimientos que era incompatible de la que
devino aquella sanción y no en que el actor tuviera que estar declarando o no sus
ingresos bajo el método de estimación directa, contra ello se alza dicho actor
formulando  el  presente  recursocontra  la  citada  sentencia  por  lo  siguiente:
1)Incurre en incongruencia interna con vulneración de los arts. 218 de la LEC y
24 de la CE., en vulneración del art.217 de la LEC y de la doctrina de los actos
propios, y en error en la valoración de la prueba al admitir la negligencia del
demandado pero no extenderla a que fue incorrecta el alta para su tributación
por el método estimación directa al tener el actor ingresos solo  por la actividad
agrícola y ser sólo accesorios sus servicios lo que le permitía seguir tributando
por  la  objetiva  de  módulos  agrarios,  como  admitió  el  primero  ante  su
aseguradora, consta en la resolución de 31-7-2013 del TIR  y se infiere, de que
la asesoría no haya aportado facturas de ello que ante esa ausencia no se emitían
sin  que  se  adveren  por  los  documentos  3  a  14  que  aporta,  de  la  demás
documental, de las testificales y de la pericial unida a la demanda, al igual que el
que esa alta duró del 15-3-2006, tras darse cuenta del error la AEAT en el 2011,
hasta al 30-3-2013; 2) Vulnera la normativa y doctrina aplicable al caso porque,
siendo  inexcusable  la  negligencia  del  demandado   por  esa  alta  en  régimen
equivocado con la duración dicha por lo que la AEAT sancionó al actor y le
impuso intereses de recargo de cuyo devengo no se le advirtió, éste ha de ser
indemnizado no sólo por estas sanciones, sino también  por el importe de dichos
intereses, por el de regularización de la cuota tributaria en cuanto el pago de ésta
no  deriva  de  su  obligación  legal  como  sujeto  pasivo  si  no  de  aquella  alta
equivocada, por los recargos de apremio y en todos los demás daños y perjuicios
reclamados en la demanda; 3) Vulnera la doctrina de la estimación sustancial de
la demanda que debe llevar en aplicación del art. 394 de la LEC., a la condena
en costas  del  demandado aunque no se  acoja  toda  la  indemnización  en  ella
postulada. 

Las parte demandada se opuso al recurso por los Fundamentos contrarios
y por los propios de la sentencia.

      SEGUNDO.- Esta Sala da por reproducida la Fundamentación de la



sentencia  de  instancia,  en  lo  que  no  se  oponga  a  lo  que  se  expondrá  a
continuación con revisión de las pruebas en lo que afecten a cada uno de los
motivos del recurso, que hemos resumido de modo sistemático, y de las normas
y doctrina aplicables,  sobre la base de que las  que fijan su ámbito y de los
hechos incontrovertidos.

-Sobre tal ámbito el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su
número  4,  señala  :  <<La  Sentencia  que  se  dicte  en  apelación  deberá
pronunciarse  exclusivamente  sobre  los  puntos  y  cuestiones  planteados  en  el
recurso y,  en su caso,  en los escritos de oposición o impugnación a que se
refiere el artículo 461. La Sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que
el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se
trate, formulada por el inicialmente apelado.>>

El Tribunal  Supremo, entre otras,  en la Sentencia de 4 de febrero de
2009, dictada en el recurso de Casación 794/2003, Pte Marín Castan, Francisco,
nos dice: <<Esto es así porque, como en infinidad de ocasiones han declarado
esta  Sala  y  el  Tribunal  Constitucional,  la  apelación es  un  nuevo  juicio,  un
recurso  de  conocimiento  pleno  o  plena  jurisdicción  en  el  que  tribunal
competente para resolverlo puede conocer de todas las cuestiones litigiosas,
tanto de hecho como de derecho, sin más limites que los representados por el
principio tantum devolutum quantum apellatum (se conoce sólo de aquello de lo
que se apela) y por la prohibición de la reforma peyorativa o perjudicial para el
apelante.

Por su parte en lo que se refiere a esta tema  en  la segunda instancia, es
reiterada la jurisprudencia según la cual: "… en el recurso de apelación deben
reputarse cuestiones nuevas las suscitadas con posterioridad a los periodos de
alegaciones y es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en virtud de la cual
tal recurso no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o
cuestiones  distintos  de los  planteados en  la  primera instancia,  pues  aunque
permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no
constituye  un  nuevo  juicio,  ni  autoriza  a  resolver  cuestiones  o  problemas
distintos de los planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el
principio general de derecho "pendente appellatione, nihil innovetur" a que se
alude...."(entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio y 2
de diciembre de 1983, 6 de marzo de 1984, 19 de julio de 1989, 21 de abril de
1992 y 9 de julio de 1997).

-Son  hechos  incontrovertidos  en  esta  alzada,  que  el  actor  venía



dedicándose  principalmente  a  la  explotación agraria  de  sus  propias  tierras  y
hasta el año 2006 sus rendimientos agrarios obtenidos tributaban bajo el método
de estimación objetiva, en el régimen especial de agricultura por módulos, dado
de alta en el grupo/epígrafe B01 desde el 2 de noviembre de 2014 (doc. 5 de la
demanda). 

En abril de 2006 el gestor presentó una declaración censal (modelo 036)
por  el  que  se  dio  de  alta  al  Sr.  Asell  en  el  Epígrafe  911  de  Actividades
Económicas  de  Servicios  Agrícolas  y  Ganaderos  para  una  parte  de  las
actividades agrícolas pasando tributar bajo el método de estimación directa y la
otra parte continuó bajo el método de estimación objetiva siendo estos métodos
incompatibles y excluyentes según normativa fiscal (informe pericial doc.  58 de
la demanda), error que fue advertido por la AEAT en el año 2011 (doc.6 de la
demanda), y asumida la culpabilidad por su aseguradora en mayo de 2015 (doc.
25 y 29 de la demanda)abonó al actor la sanción impuesta por la AEAT  durante
el ejercicio fiscal de 2008 la suma de 9.517,14 euros según el propio informe
pericial  elaboro  por  la  compañía  Axa  que  consta  aportado  conforme  oficio
remitido.

En septiembre y octubre de 2011 por parte de la gestoría se puso en
conocimiento  de  la  agencia  tributaria,  que  en  abril  de  2006  se  presentó
telemáticamente  un  censo  de  alta  de  una  actividad  económica  donde  se
informaba un grupo o epígrafe en un tipo de actividad empresarial de servicios o
trabajos  agrícolas  cuando  el  objetivo  del  alta  era  de  actividades  agrarias
encuadradas en el grupo B01 de actividades agrícolas siendo la única actividad
del Sr. Asell la de explotación agrícola de arroz y naranjas (doc.3 de la demanda)
y,  se  ha  acreditado  que  el  propio  Raf  demandado  certificó  el  error  en  la
emisión/interpretación en dicha alta firmada telemáticamente por él en fecha 7
de  abril  de  2006  con  n.º  de  justificante  0369203609880  y  referencia
200603626790073P.

1)Primer motivo de recurso es el que hemos aunado bajo el ep  ígrafe de  
que la sentencia i  ncurre en incongruencia interna con vulneraci  ón de los arts.  
218 de la LEC y 24 de la CE., en vulneración del art. 217 de la LEC., y de la
doctrina de los actos propios, y en error en la valoración de la prueba al admitir
la negligencia del demandado pero no extenderla a que fue incorrecta el alta
para su tributación por el método de estimación directa al tener el actor ingresos
solo  por  la  actividad  agrícola  y  ser  sólo  accesorios  sus  servicios  lo  que  le
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permitía seguir tributando por la objetiva de módulos agrarios.
A) Como normas y doctrina citamos:
- Reiterada Jurisprudencia(STS de 31-5-01 y 27-9-01), viene a establecer

que la incongruencia no concurre cuando las sentencias son desestimatorias, y
que se  produce por alteración de la  "causa petendi",  por apreciación de una
excepción determinante del fallo no alegada y no apreciable de oficio, o por
rebasar  los  límites  del  principio  "iura  novit  curia",  sin  que  quepa  confundir
aquélla con la falta de motivación, o motivación defectuosa, y que la misma se
da cuando en el Fallo se otorga algo distinto de lo pedido en el suplico de la
demanda.

Al  igual  nuestra  jurisprudencia  señala  (STS  de  14-2-00)  que  no  es
necesaria la ordenación sistemática de los hechos si éstos resultan con claridad
de la sentencia impugnada, aún explicitados en los fundamentos de Derecho. La
motivación de la  sentencia  no  puede confundirse,  además,  con la  ubicación,
dentro de la sentencia, de los hechos probados o inferidos como probados, sino
con la explicación razonable de las decisiones que se adoptan tanto respecto de
la  valoración de  la  prueba  como de  las  normas  que  se  aplican,  sin  que  sea
precisa una exhaustividad en la consideración de todo el material instructorio,
cuando de las propias premisas que orientan el fallo la dicha tarea resulta inútil,
por inconducente, con el caso debatido.

Por su parte, la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias
de  14-6-99  y  4-12-97),  establece  que  la  incongruencia  que  determina
indefensión es causa de nulidad de la sentencia que incurrió en la misma y de
amparo por el Tribunal,  que se incluye en dicho vicio tanto la "extra petita"
como la "ultra petita" como la incongruencia omisiva, que no debe confundirse
con la desestimación tácita ni la implícita, y, que tal indefensión se produce sólo
con que la incongruencia constitucionalmente relevante, la que altera totalmente
los términos del  debate  procesal,  sea sorpresiva,  se  produzca en condiciones
tales que impida alegaciones al respecto por las partes.

El Artículo 216 de la LEC señala al respecto  <<Los tribunales civiles
decidirán  los  asuntos  en  virtud  de  las  aportaciones  de  hechos,  pruebas  y
pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos
especiales", y su art.218 sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias
y  su  motivación  que  dice  :  "1.  Las  sentencias  deben ser  claras,  precisas  y
congruentes  con las  demandas  y  con  las  demás  pretensiones  de  las  partes,
deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas



exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto del  debate.  El  tribunal,  sin apartarse de la
causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los
que las partes hayan querido hacer valer,  resolverá  conforme a las normas
aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por
los  litigantes.2.  Las  sentencias  se  motivarán  expresando  los  razonamientos
fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas,
así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá
incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados
individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y
de la razón.3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal
hara con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno
de ellos.

-  Ya sobre cuestiones sustantivas  la carga de la prueba la regula  con
carácter general,el art. 217 de la LEC, que en su apartado 2, impone al actor la
prueba de  la  certeza  de  los  hechos  de  los  que ordinariamente se  desprenda,
según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a
las pretensiones de la demanda o de la reconvención, y a los demandados en
éstas la de los que impidan extingan o enerven la eficacia de los primeros.

Como también prevé el apartado 6 de dicho Art. 297, esta regla general
de  su  nº  1  no  impide  que  el  Tribunal,  tenga  en  cuenta  la  disponibilidad  y
facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio. Es
reiterada Jurisprudencia del TS., la de que la norma distributiva de la carga de la
prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adoptar en
cada  caso,  según  la  naturaleza  de  los  hechos  afirmados  o  negados  y  la
disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte (entre otras, SSTS de
9 de febrero de 1994 EDJ 1994/1077, 30 de julio de 1999 EDJ 1999/18417y 17
de  octubre  de  2002);  y  el  Tribunal  Constitucional,  en  sentencia  número
227/1991 EDJ 1991/11318, ha declarado que, cuando las fuentes de prueba se
encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional
de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (artículo 118 de la CE
EDL 1978/3879) conlleva a  que dicha parte  es  quién debe aportar  los datos
requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad; igualmente,
en SSTC números 98/1987 EDJ 1987/97y 14/1992 EDJ 1992/1213, afirma que
los Tribunales no pueden exigir a ninguna de las partes una prueba imposible o
diabólica, so pena de causarle indefensión contraria al artículo 24.1 de la CC



EDL 1978/3879, por no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses
legítimos mediante el  ejercicio de los medios probatorios pertinentes para su
defensa; y, finalmente, aparte de otras, en SSTC de 17 de enero de 1994 EDJ
1994/152, 17 de julio de 1995 EDJ 1995/3564, 28 de febrero de 1997 y 26 de
julio de 1999, ha sentado que los obstáculos y dificultades puestos por la parte
que tiene en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio, sin causa
que lo justifique, no pueden repercutir en perjuicio de la contraparte, porque a
nadie es lícito beneficiarse de la propia torpeza.

En  relación  con  la  valoración  de  las  pruebas,  es  reiterada  la
jurisprudencia que señala que el criterio valorativo de los tribunales de primer
grado  debe,  por  regla  general,  prevalecer,  pero  no  es  menos  cierto  que  el
expresado  criterio,  en  principio  prevalente,  debe  rectificarse  en  la  segunda
instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente
fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del organo de la primera.

Es  también  doctrina  jurisprudencial  que  el  proceso  valorativo  de  las
pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes
litigantes, a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo
del  órgano  enjuiciador  por  el  suyo  propio,  dado  que  la  prevalencia  de  la
valoración realizada por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes,
pues  sus  particulares  y  enfrentados  intereses  determina  la  subjetividad  y
parcialidad de sus planteamientos (S.T.S. 1 marzo de 1994, 20 julio de 1995).

Por su parte, sobre los  documentos privados el art.326.de la misma LEC
regula su fuerza probatoria al decir en lo que aquí atañe:"1. Los documentos
privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artíuclo 319,
cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.2.
Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya
presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro
medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.Si del cotejo o de otro
medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá
conforme a lo previsto en el apartado tercero del artíuclo 320. Cuando no se
pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el
tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

La prueba pericial, se ha de apreciar según las reglas de la sana crítica
(artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), es decir, tomando en
cuenta su ajuste a la realidad del pleito y sus peticiones, la relación entre el
resultado de esa pericial y los demás medios probatorios obrantes en autos, sin



estar  obligado  el  juzgador  a  sujetarse  a  la  misma,  y  sin  que  se  permita  la
impugnación casacional por esta valoración a menos que la misma sea contraria,
en  sus  conclusiones,  a  la  racionalidad  y  se  conculquen  las  más  elementales
directrices de la lógica (entre otras, SSTS de 13 de febrero de 1990y 29 de enero
de 1991,  11  de  octubre  de  1994y 1  de  marzo de  2004).El  art.  376 L.E.C ,
establece que los tribunalesvalorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de
los testigosconforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la
razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y,
en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se
hubiere practicado, precepto que ha de ser puesto en relación con el contenido
de los arts. 360 y 361 de dicha L.E.C., el primero de los cuales, al explicitar el
contenido de esta prueba, apunta que las partes podrán solicitar que declaren
como testigoslas personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos
a lo que sea objeto del juicio; infiriéndose del segundo, relativo a la idoneidad
para ser  testigos, que podrán serlo todas las personas, salvo las que se hallen
permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de hechos
sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por los mismos.

Como relacionada también con el caso, como luego veremos, cabe citar
la doctrina de los actos propios, que son definidos en STS de 15-2-88, 9-10-81,
25-1-83y 16-6-84 como expresión inequívoca del consentimiento, que actuando
sobre un derecho o simplemente sobre un acto jurídico, concretan efectivamente
lo  que  ha  querido  su  autor  y  que  además  causan  estado  frente  a  terceros
(sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1997). Asimismo, abunda la
jurisprudencia  (sentencias  de  5  de  octubre  de  1987,  16  de  febrero  y  10  de
octubre de 1988, 10 de mayo y 15 de junio de 1989, 18 de enero de 1990, 5 de
marzo de 1991, 4 de junio y 30 de diciembre de 1992, y 12 y 13 de abril y 20 de
mayo de 1993, entre otras muchas), la de que el principio general de derecho
que afirma la inadmisibilidad de venir contra los actos propios, constituye un
límite  de  ejercicio  de  un  derecho  subjetivo  o  de  una  facultad,  como
consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de
observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que
concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación,
cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, fijar,
modificar,  extinguir o esclarecer  sin ninguna duda una determinada situación
jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión
actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de



buena  fe  hubiera  de  atribuirse  a  la  conducta  anterior.  En  igual  sentido  las
sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999, 16 de febrero de 1998 y
7-5-2001.

- En lo que afecta a la acción ejercitada en relación con el arrendamiento
de servicios por el que el demandado prestaba al actor asesoramiento jurídico y
fiscal y su incumplimiento de la demandada con los efectos indemnizatorios que
regula el art.1101 del  CC,  se establece por la jurisprudencia reiterada que la
obligación del profesional es siempre de medios o actividades y no de resultado,
de modo que los mismos, con tal de que actúen conforme a la "lex artis", no
pueden considerarse responsable del resultado. 

Así lo dice.  en relación con el abogado por analogía, la  STS de 14 de
julio del  2010/196191 al disponer que "A) La responsabilidad civil profesional
del  abogado  exige  la  concurrencia  de  los  siguientes  requisitos:(i)  El
incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial
estos deberes se ciñen al respeto de la lex artis (reglas del oficio), esto es, de las
reglas  técnicas  de  la  abogacía  comúnmente  admitidas  y  adaptadas  a  las
particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con
pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende
el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado
únicamente  a  título  de  ejemplo  algunos  aspectos  que  debe  comprender  el
ejerciciode  esa  prestación:  informar  de  la  gravedad  de  la  situación,  de  la
conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las
posibilidades  de  éxito  o  fracaso;  cumplir  con  los  deberes  deontológicos  de
lealtad  y  honestidad  en  el  desempeño  del  encargo;  observar  las  leyes
procesales;  y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos
(STS  de  14  de  julio  de  2005).(ii)  La  prueba  del  incumplimiento.  La
jurisprudencia ha establecido que, tratándose de una responsabilidad subjetiva
de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la
prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la
existencia  y  del  alcance  de  este  corresponde  a  la  parte  que  demanda  la
indemnización por incumplimiento contractual (SSTS de 14 de julio de 2005,
RC num. 971/1999, 21 de junio de 2007, RC núm. 4486/2000).(iii) La existencia
de un daño efectivo consistente en la disminución cierta de las posibilidades de
defensa. Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la
frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho



a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño
deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como
finalidad  la  obtención  de  una  ventaja  de  contenido  económico,  cosa  que
implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber
de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción
frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de
oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril
de 2003 y  30 de mayo de 2006).  El  daño por pérdida de oportunidades es
hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable
certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida
de oportunidades  exige demostrar que el  perjudicado se  encontraba en  una
situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (  STS de 27 de julio  de
2006).  Debe  apreciarse,  en  suma,  una  disminución  notable  y  cierta  de  las
posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un
daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que
consagra  el  artículo  1101  CC.  EDL  1889/1(iv)  Existencia  del  nexo  de
causalidad, valorado con criterios jurídicos de imputación objetiva. El nexo de
causalidad debe existir entre el incumplimiento de los deberes profesionales y el
daño producido,  y solo se da si  este último es imputable objetivamente,  con
arreglo  a  los  principios  que  pueden extraerse  del  ordenamiento  jurídico,  al
abogado. El  juicio de imputabilidad en que se  funda la responsabilidad del
abogado  exige  tener  en  cuenta  que  el  deber  de  defensa  no  implica  una
obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no
comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una
resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada
contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros
factores, de haberse logrado la convicción del juzgador ( SSTS de 14 de julio de
2005, 14 de diciembre de 2005, 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2006, RC
núm. 2001/1999, 26 de febrero de 2007, RC núm. 715/2000, entre otras). La
propia  naturaleza  del  debate  jurídico  que  constituye  la  esencia  del  proceso
excluye  que  pueda  apreciarse  la  existencia  de  una  relación  causal,  en  su
vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y el
resultado  dañoso,  en  aquellos  supuestos  en  los  cuales  la  producción  del
resultado  desfavorable  para  las  pretensiones  del  presunto  dañado  por  la
negligencia de su abogado debe entenderse como razonablemente aceptable en
el marco del debate jurídico procesal y no atribuible directamente, aun cuando



no pueda afirmarse con absoluta seguridad, a una omisión objetiva y cierta
imputable a quien ejerce profesionalmente la defensa o representación de la
parte que no ha tenido buen éxito en sus pretensiones (STS de 30 de noviembre
de 2005). Este criterio impone descartar la responsabilidad civil del abogado
cuando concurren elementos ajenos suficientes para desvirtuar la influencia de
su conducta en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad
objetiva  de  la  posición  defendida,  la  intervención  de  terceros  o  la  falta  de
acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación
judicial  (  STS  23  de  julio  de  2008,  RC  núm.  98/2002).(v)  Fijación  de  la
indemnización  equivalente  al  daño  sufrido  o  proporcional  a  la  pérdida  de
oportunidades. No es necesario que se demuestre la existencia de una relación
de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del
incumplimiento  de  sus  obligaciones  por  parte  del  abogado.  No  puede,  sin
embargo,  reconocerse  la  existencia  de  responsabilidad  cuando  no  logre
probarse  que  la  defectuosa  actuación  por  parte  del  abogado  al  menos
disminuyó en un grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción. En
caso de concurrir esta disminución podrá graduarse su responsabilidad según
la proporción en que pueda fijarse la probabilidad de contribución causal de la
conducta del abogado al fracaso de la acción."

Ya sobre  un caso  similar  y  en  relación con la  responsabilidad de  un
asesor fiscal citamos la SAP Valencia, de esta misma sec. 7ª y ponente de  3-12-
2012, nº 631/2012, rec. 614/2012 que dice en sus Fundamentos."PRIMERO.- El
presente recurso se formula por la aseguradora demandada sólo en relación
con  la  inclusión  como  indemnización  a  la  que  le  condena  la  sentencia  de
instancia de la cuota tributariaque el cliente de su asegurado hubo de satisfacer
al entender que ello no deriva de la negligencia de éste objeto de cobertura por
el seguro de responsabilidad civil suscrito entre ambos al ser una obligación de
aquel cliente como sujeto pasivo del impuesto,por lo que dicha indemnización
se ha de reducir a la sanción por la presentación de una liquidación equivocada
del  IVA y por  los  intereses  de  demora todo ello  ascendente  a 811,71 euros
deducida  la  franquicia.La  actora  se  opuso  al  recurso  los  Fundamentos
contrarios y por los propios de la sentencia.SEGUNDO.- Se da por reproducida
y acepta íntegramente la fundamentación jurídica aplicada por el juzgador de
instancia  fuera  de  lo  que  se  expondrá  a  continuación  en  relación  con  los
motivos del recurso previa revisión de las pruebas a la luz de las normas y
doctrina aplicables:1) Como tales normas y doctrina cabe señalar: La doctrina



jurisprudencial  en  el  caso  de  negligencia  derivada de  un arrendamiento  de
servicios,  como  es  el  contrato  de  autos  definido  en  la  demanda  como  de
asesoramiento fiscal ha reiterado que la obligación del profesional es siempre
de medios o actividades y no de resultado, de modo que el mismo, con tal de que
actúe  conforme  a  la  "lex  artis",  no  puede  considerarse  responsable  del
resultado, y el actor,  según el  Art.217 de la LEC EDL 2000/77463, tiene la
carga de probar que se ha infringido por el profesional dicha "lex artis", sin
que baste una mera afirmación.  Este arrendamiento se regula en el artículo
1.544 del Cc EDL 1889/1, en virtud del cual el asesor se obliga a cambio de
una  remuneración  a  prestar  unos  servicios,  desplegando  su  actividad
profesional con la debida diligencia y acorde con las leyes y su "lex artis" y
para que puede apreciarse la responsabilidad civil contractual por culpa (art.
1.101 del Cc EDL 1889/1) es preciso que concurra la previa existencia de una
relación  contractual,  una  acción  u  omisión  culposa  del  demandado  en  el
cumplimiento de su obligación contractual, un daño, y la relación de causalidad
entre la acción y omisión culposa del demandado y el daño en el demandante
(STS de 4 de marzo de 1995 EDJ 1995/902y de 10 de octubre de 1990). Por otro
lado, resulta evidente que la relación con el cliente está basada en la confianza,
precisamente por el desconocimiento que tiene la persona que acude a dicho
profesional buscando un asesoramiento y asistencia técnica por lo que, el deber
de prestación del servicio conlleva igualmente el deber de fidelidad propia de la
relación contractual (artículo 1258 del Código Civil EDL 1889/1) y exige la
ejecución óptima del servicio contratado, al suponerse la adecuada preparación
profesional  y  el  cumplimiento  correcto.  La  diligencia  en  la  prestación  del
servicio al profesional es mayor que la genérica a que refiere el Código Civil
EDL 1889/1sentada en el buen padre de familia, por los cánones profesionales
recogidos en las normas de deontología profesional. Por consiguiente, si no se
ejecuta  o  se  hace  incorrectamente  el  servicio  contratado,  surge  la
responsabilidad  del  asesor  fiscalen  cuanto  haya  actuado  sin  la  diligencia
exigible u omitida ésta, genera unos perjuicios con su consiguiente obligación
resarcitoria, por aplicación del artículo 1101 del Código Civil EDL 1889/1. En
este  orden  de  cosas,  partiendo  de  que  se  está  en  la  esfera  de  una
responsabilidad subjetiva de corte contractual, en donde no opera la inversión
de la carga de la prueba, será preciso,  pues,  como "prius" en ese juicio de
reproche,  acreditar  la  culpabilidad,  siempre  y  cuando  quepa  imputársela
personalmente al asesor interviniente, sin que se dude que, a tenor del principio



general del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, dentro
de esta responsabilidad contractual, será el actor o reclamante del daño, esto
es,  el  cliente,  como se ha dicho,  el  que deba probar los presupuestos de la
responsabilidad del profesional, el cual "ab initio", goza de la presunción de
diligencia en su actuación profesional…." 

En similar sentido sobre un caso muy similar al presente reseñamos la
SAP  de  BARCELONA,  SECCIÓN  CUARTA,  ROLLO  Nº  552/2013-,Nº
529/2014que dice en sus Fundamentos :" SEGUNDO.- La acción ejercitada es
la indemnizatoria derivada de la responsabilidad civil contractual por haber
incurrido el demandado en negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones
como  gestor  y  asesorfiscal,  interesando  la  reparación  del  daño  causado
conforme a los artículos 1.101, 1.103, 1.104y 1.106 del Código CivilPara que
pueda apreciarse la responsabilidad civil contractual por culpa ( artículo 1.101
del Código Civil) es preciso que concurra una relación contractual, una acción
u  omisión  culposa  del  demandado  en  el  cumplimiento  de  su  obligación
contractual,  un daño, y  la relación de causalidad entre la acción y omisión
culposa del demandado y el daño causado al demandante ( STS de 4 de marzo
de 1995). La relación entre el gestor o el asesorfiscal y el cliente se enmarca en
un contrato de arrendamiento de servicios.Como dice la sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de abril de 2013, la obligación del asesorfiscal es una obligación
de medios,  no de resultados.  El deber de prestación del  servicio conlleva el
deber de fidelidad propia de la relación contractual (artículo 1.258 del Código
Civil)  y  exige  la  ejecución  óptima  del  servicio  contratado  al  suponerse  la
adecuada preparación profesional y el cumplimiento correcto. La diligencia en
la prestación del servicio al profesional es mayor que la genérica a que refiere
el  Código  Civil  sentada  en  el  buen  padre  de  familia,  por  los  cánones
profesionales  recogidos  en  las  normas  de  deontología  profesional.Por
consiguiente, si no se ejecuta o se hace incorrectamente el servicio contratado,
surge la responsabilidad del gestor o asesorfiscal en cuanto haya actuado sin la
diligencia exigible u omitida ésta, genera unos perjuicios con su consiguiente
obligación resarcitoria,  por aplicación de artículo 1.101 del Código Civil….
Pues  bien,  revisada  de  nuevo  en  esta  alzada  la  prueba  practicada  en  la
instancia, no puede esta Sala estar de acuerdo con la fundamentación jurídica
de  la  sentencia  apelada  instancia.Y  ello  por  cuanto,  de  la  audición  de  la
grabación  de  la  vista  celebrada  en  el  Juicio  Ordinario  número  424/2010



seguido  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  número  8  de
CERDANYOLA,  sólo  se  desprende  que  DON  Edmundo,  tras  indicar  "  No
recuerda si el demandado les advirtió que si añadían un trabajador no podían
estar en módulos, puede ser que se lo dijera o puede que no", posteriormente, al
minuto 37, al ser interrogado por la juzgadora de primera instancia manifestó:
" El le dijo al demandado "hay que hacer un contrato más a otra persona".El le
dijo "hay que poner una persona mas", el demandado le dijo "puede que esto no
se  pueda  hacer",  cree  que  incluso  fue  por  teléfono.Algo  le  comentó  el
demandado de si se pasaban con más gente, le dijo que "podría ser que tuvieran
problemas" pero no le especificó qué tipo de problemas y él no lo preguntó.El
demandado le decía, "lo hacemos de esta forma", y él decía "pues lo hacemos
de esta forma".Al principio tenían una sociedad anónima y el demandado dijo
"vamos a cambiarlo" y le aconsejó pasar a S.C.P., le aconsejaba directamente
sobre  todo  lo  relativo  a  su  empresa.Todos  sus  bienes  han  sido  embargados
preventivamente  por  Hacienda.El  le  dijo  que  solo  quería  dar  de  alta  otro
trabajador, pero no le dijo que ello podía suponer un cambio grave para su
empresa,  no  le  dijo  que  podría  suponer  una  inspección  tributaria  de  este
calado".  Del  contenido  de  esta  declaración,  no  se  puede  deducir  que  los
demandantes  conocían  su  obligación  de  tributar  con  arreglo  al  sistema  de
estimación directa durante los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, y no con
arreglo al sistema de estimación objetiva del IRPF y al régimen simplificado del
IVA,  y  que  a  pesar  de  ello,  y  de  las  advertencias  del  gestor  demandado,
aceptaron tributar por el sistema de módulos para obtener ventajas fiscales. Del
contenido  de  dicha  declaración  sólo  se  puede  deducir,  como  máximo,  que
cuando  D.  Edmundo  solicitó  que  incluyera  a  su  hijo  en  la  plantilla  de
trabajadores de la sociedad, el demandado le advirtió que la contratación del
hijo  podría  suponer  hallarse  fuera  de  los  parámetros  legales-fiscales  para
acogerse al régimen de estimación objetiva por índices, signos o módulos. Pero
es que si se repasan las actas de inspección, y las Resoluciones del Tribunal
Económico  Administrativo  de  Catalunya,  se  constata  que  el  motivo  de  las
sanciones impuestas a los actores, en los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, no
fue por contar con un trabajador más, sino por pasarse de la facturación, pues
el límite para tributar por módulos, según las Órdenes de 13 de febrero de 1998
y de 7 de marzo de 2000, estaba fijada en 75 millones de pesetas de ingresos.
Consta de la pericial elaborada por la parte demandada, al folio 697, que la
facturación de la empresa TRIÁNGULO-1 S.C.P. ascendió a 79.007.560 pesetas



en el año 1997 (ejercicio 1998), en el año 1998 (ejercicio 1999) los ingresos
anuales se mantuvieron en 64.541.787 pesetas, en el año 1999 (ejercicio 2000)
la facturación alcanzó los  131.437.346 pesetas,  y  en el  año 2000 (ejercicio
2001) la facturación ascendió a 175.577.755 pesetas. Así, de la Resolución del
Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña por el concepto del
IRPF correspondiente al ejercicio 1998, al folio 805, se desprende que, como
durante el año 1997, el contribuyente tuvo empleados más de cinco trabadores
y su facturación (IVA excluido) ascendió a 79.007.560 pesetas, la consecuencia
era  la  exclusión  del  régimen  de  módulos  para  el  ejercicio  1998,  y  visto  el
volumen de facturación, el rendimiento de la actividad se tenía que calcular por
el régimen de estimación directa simplificada. De la Resolución del Tribunal
Económico  Administrativo  Regional  de  Cataluña  por  el  concepto  del  IRPF
correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000, al folio 812, se desprende que
como durante el ejercicio 1998, el contribuyente tuvo empleados más de cinco
trabajadores y como en el ejercicio 1999 la facturación superó los 131.437.346
pesetas,  la  consecuencia  era  la  exclusión del  régimen de  módulos  para  los
ejercicios 1999 y 2000, y visto el volumen de facturación, el rendimiento de la
actividad  se  tenía  que  calcular  por  el  régimen  de  estimación  directa
simplificada, en el ejercicio 1999 y de estimación directa normal en el ejercicio
2000.Y lo mismo sucede en el ejercicio del IRPF correspondiente al ejercicio
2001, al folio 820, pues, como en el ejercicio 2000, la facturación ascendió a
175.577.755 pesetas, el rendimiento de la actividad tenía que calcularse por el
régimen  de  estimación  directa  normal  en  el  ejercicio  2001.Por  tanto,  la
irregularidad  cometida  en  el  presente  caso,  consistente  en  haber  tributado
durante cuatro ejercicios fiscales por el  régimen de estimación objetiva por
índices,  signos  o  módulos,  cuando  la  empresa  se  hallaba  fuera  de  los
parámetros  legales-fiscales  para  acogerse  a  dicho  régimen,  no  fue  por  la
incorporación a la plantilla de la sociedad civil TRIANGULO-1 S.C.P. del hijo
de  D.  Edmundo,  en  fecha  26  de  febrero  de  1996,  al  folio  1.054,  sino,
fundamentalmente,  por  cuanto  la  facturación  excedía  de  forma significativa
para  acogerse  al  régimen  de  módulos  pues,  si  bien  en  el  año  1997  la
facturación (IVA excluido) ascendió a 79.007.560 pesetas, en el año 1999 la
facturación superó los 131.437.346 pesetas, y en el año 2000, la facturación
ascendió a 175.577.755 pesetas, superando en mucho los 75.000.000 pesetas de
ingresos  anuales  fijados  por  la  normativa  de  volumen  de  facturación  para
acogerse al régimen de estimación objetiva del IRPF y al régimen simplificado



del IVA, documento 11 de la demanda, a los folios 307 a 335. De ello, cabe
concluir  la  responsabilidad de D. Humberto sobre la  base de un negligente
actuar  en  el  desempeño  de  su  cometido  como  gestor  y  asesorfiscal  de  D.
Edmundo y D. Felipe, al no haberles advertido que estaban incumpliendo de
manera grave la normativa tributaria. No podemos caer en el absurdo de que
unas personas físicas, aún cuando pudieran conocer aspectos puntuales de la
contabilidad,  pero  inexpertos  en  temas  tan  complejos  como  los  fiscales,
contraten a un asesoren esta materia especializado para que luego carezca de
contenido  y  trascendencia  la  prestación  del  servicio.  No  puede  tampoco
escudarse  el  demandado  D.  Humberto  en  el  hecho  de  que  desconocía  la
facturación real de TRIÁNGULO-1 S.C.P. porque en su gestoría se llevaban los
libros de contabilidad de dicha empresa. El recurrente pudo y debió conocer
con exactitud la situación real  de la labor empresarial  desarrollada por los
actores y,  en consecuencia,  debió indicarles la necesidad de tributación con
arreglo al sistema de estimación directa durante los ejercicios fiscales de los
años 1998, 1999, 2000, y 2001 al superar los límites legales para tributar con
arreglo al sistema de estimación objetiva por módulos o índices. En definitiva,
teniendo en cuenta que las declaraciones de los demandantes no se ajustaban a
los requisitos de la normativa fiscal correspondiente, resulta evidente que el
demandado no cumplió sus obligaciones con la diligencia profesional que le era
exigible, pues, desde luego, no era ajena a esta exigencia la comprobación de
que  las  declaraciones  de  sus  clientes  en  los  cuatro  ejercicios  indicados  se
acomodara a la legislación aplicable…."

B)  Revisadas  las  actuaciones,las  pruebas  y  su  valoraci  ón  bajo  este  
prisma  ,el  motivo  se  acoge  en  el  siguiente  sentido  y  por  las  siguientes
consideraciones, 

- La incongruencia de la sentencia no concurre  por no haber alteración
de la "causa petendi", apreciación de una excepción determinante del fallo no
alegada y no apreciable  de oficio,o por rebasar  los límites del  principio"iura
novit curia" y, en su virtud, lo que en realidad se alega por la apelante es la
indebida valoración de la prueba, como se ha dicho, por apreciar la negligencia
del demandado pero no extenderla a que fue incorrecta el alta para su tributación
por el método estimación directa al tener el actor ingresos sólo por la actividad
agrícola y ser sólo accesorios sus servicios lo que le permitía seguir tributando
por la objetiva de módulos agrarios, y este error de valoración aunque sólo tenga
consecuencias indemnizatorias analizables en el siguiente motivo de recurso, se



aprecia.

-Así, según el tenor del escrito remitido el 28-10-2011 por el demandado
a su aseguradora y a la AEAT aquel certificado constata" el error de emisión
/interpretación en el alta firmada telemáticamente  por mí con fecha 07 abril de
2006…"y, al igual lo admite en su recurso de reposición ante el TIR, con lo que
como acto propio reconoce que, tal error no se limita como dice la juzgadora de
instancia  a  la  duplicidad de  declaración de  rendimientos  que  hizo  el  mismo
siendo que eran incompatibles, no debatida en esta alzada, sino que también se
extendió al  alta en el Impuesto de Actividades Económicas 911 mediante la
declaración censal  modelo 036 para su tributación por el  método estimación
directa,  Modelo 911,  al  constar  que el  actor  tenía ingresos  por la  actividad
agrícola  y  no  que  los  de  derivados  de  sus  servicios  no  fueran  meramente
accesorios de los primeros lo que le permitía seguir tributando por la objetiva de
módulos como agrarios como ratificó en juicio además el perito    contable de
éste Sr. Galvez .

-Negado  en  la  litis  este  error  en  coherencia  con  la  testifical  de  la
Sra.García,  que  fue  trabajadora  del  Sr,  Ruix  y  hoy  titular  del  departamento
fiscal, que imputó esas admisiones a una mera defensa del cliente no creíble más
cuando la aseguradora de ésta abonó la sanción del ejercicio 2008, en contra del
citado acto propio, tampoco  el demandado ha probado que la citada alta,que
duró del 15-3-2006, tras darse cuenta del error la AEAT en el 2011, hasta al 30-
3-2013,en este nuevo sistema se debiera a la existencia de una real facturación
por parte del actor por esta nueva actividad de servicios agrícolas y ganaderos,
que éste negó en su interrogatorio en contra de lo declarado por la primera, y
que le obligara como principal a pasar al sistema de estimación directa aunque
fuera  el  adecuado  de  haberla,  al  no  acreditar   ese  carácter  principal   los
documentos que une 4 a 13 de la contestación a la demanda, en la que éstos no
se precisan, al no ser facturas, y al inducirse así de la resolución de 31-7-2013
del TIR  unida como documento 25 de tal demanda en la que en el curso de la
actividad inspectora de la AEAT consta que, si bien se determinó que procedía
ese medio de tributación por parte de que nunca se aportaron justificantes de los
rendimientos netos y de que sus liquidaciones se hicieron en la comunicación de
los Modelos 036 y de los trimestrales 130 y 303.

- La conclusión de lo expuesto es la de que la irregularidad cometida en
el presente caso, consistente en haberse tributado durante los ejercicios fiscales
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2008 y 2009 por el régimen de estimación directa cuando no consta que el actor
se hallara en los parámetros legales-fiscales para acogerse a dicho régimen se
debió  a  la  responsabilidad  del  demandado  por  un  negligente  actuar  en  el
desempeño de su cometido como gestor y asesorfiscal, sin que sea exigible a
dicho actor que ha cumplido con la carga de adverar aquélla como le incumbe y
que es inexperto en temas tan complejos como los fiscales por lo que le contrató,
la aportación de una facturación para justificar ese modo de tributación pues la
gestoría  pudo  y  debía  conocer  con  exactitud  la  situación  real  de  la  labor
empresarial desarrollada por su cliente. 

2)Segundo motivo de recurso es que la sentencia vulnera la normativa y
doctrina  aplicable  al  caso   porque,  siendo  inexcusable  la  negligencia  del
demandado  por esa alta en r  égimen equivocado por lo que la AEAT sancionó al  
actor  éste   ha  de  ser  indemnizado   no  sólo  por  las   sanciones  que  ésta  le
impuso,sino  también  por  el  importe  de los  intereses de demora,  por  el  de
regularización de la cuota tributaria en cuanto el pago de ésta no deriva de su
obligación legal como sujeto pasivo  si no de aquella alta equivocada,por  los
recargos de apremio y por todos los demás daños y perjuicios reclamados en la
demanda.

A)Como normas y doctrina citamos:
- En general,sobre la indemnización por responsabilidad civil en estos

casos, es  criterio jurisprudencial, además de que la carga de la prueba del nexo
de causalidad con el daño producido y de la existencia y alcance de éste, es de la
parte que demanda el que, para fijar la mismas hay que estar a la perdida de la
oportunidad derivada de esa responsabilidad por negligencia, y así la STS de 15
de  noviembrede  2007  EDJ  2007/206045  señala:  "No  todadeclaración  de
culpabilidad  conlleva  la  de  responsabilidad,  pues  para  ello  es  preciso  que
pueda anudarse a la actuación negligente del agente un daño susceptible de ser
reparado, en su caso, mediante la correspondiente indemnización, de tal forma
que, si falta éste, no cabe imponer indemnización alguna; a lo que cabe añadir
que, tratándose de la responsabilidad profesional de un abogado, el daño moral
en que se traduce la pérdida de oportunidades procesales ha de tener como
necesario presupuesto la existencia de tales oportunidades y de las expectativas
frustradas, así como la efectiva afectación del derecho a la tutela judicial que le
sirve de fundamento, lo que en modo alguno cabe admitir en el presente caso",
remitiéndose  seguidamente  a  la  Sentencia  de  27  de  julio  de  2006,  en  los
siguientes  términos  "Y no está  de  más  traer  al  recuerdo,  a  modo de  cierre



argumental, los términos de la Sentencia de esta Sala de fecha 27 de julio de
2006, en la que,  recogiendo la doctrina jurisprudencial  establecida en otras
anteriores, se dice: "Mientras todo daño moral efectivo, salvo exclusión legal,
debe  ser  objeto  de  compensación,  aunque  sea  en  una  cuantía  mínima,  la
valoración  de  la  pérdida  de  oportunidades  de  carácter  pecuniario  abre  un
abanico  que  abarca  desde  la  fijación  de  una  indemnización  equivalente  al
importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera
sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de
toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que
la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de
superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de
normal previsibilidad. El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no
puede dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certidumbre de la
imposibilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades
exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o
jurídica idónea para realizarlas. En otro caso no puede considerarse que exista
perjuicio  alguno,  ni  frustración  de  la  acción  procesal,  sino  más  bien  un
beneficio al supuesto perjudicado al apartarlo de una acción inútil, y ningún
daño  moral  pueden  existir  en  esta  privación,  al  menos  en  circunstancias
normales".

- Nuestra citada sentencia de 3-12-2012 sigue diciendo al respecto de
este tema y analizando la cuota tributaria aquí debatida en sus Fundamentos"…A
su vez,  en  lo  que  aquí  afecta  al  actor  también  le  corresponde  acreditar  la
realidad  de  los  daños  y  su  cuantificación,  ya  que  los  mismos  son  hechos
constitutivos  de  su  pretensión  y  es  reitera  la  Jurisprudencia  que  señala  la
insuficiencia de meras hipótesis o suposiciones, como la referencia a beneficios
dudosos o contingentes, exigiendo una prueba adecuada basada en criterios de
probabilidad  objetiva  que  tengan  presente  el  curso  normal  de  los
acontecimientos y las circunstancias del caso ( SSTS 31 mayo 1983 y 30 junio
1993 EDJ 1993/6425EDJ1993/6425, entre otras). 2)No es discutida en el caso
la negligencia del actor Sr. Bartolomé en su calidad de graduado social que
prestaba  sus  servicios  al  Sr.  Alfredo  estando  el  primero  asegurado  en  la
demandada  por  el  seguro  de  responsabilidad  civil  vigente  entre  ambos,
resultando de la documental unida a la demanda y de sus hechos que tal actor
en enero del 2009 cumplimentó de modo erróneo la declaración del IVA de su
cliente por el modelo fiscal 390 por no hacer constar en él que tenía derecho a



compensación de cuotas de tal IVA del ejercicio anterior y es en la declaración
paralela que le presenta Hacienda a éste donde se le notifica y se hace esa
constancia de ese error diciendo que había dejado de ingresar 2.599,76 euros y
se le daban 10 días de alegaciones que realizó el mismo a indicaciones de su
asesor  pero  pasado  ese  plazo  adjuntado  el  indicado  modelo  debidamente
cumplimentado  que  éste  le  facilitó  sin  indicación  del  num.  del  expediente.
Paralelamente  el  Sr.  Alfredo  recibió  acuerdo  de  inicio  del  expediente
sancionador  y  notificación  de  aquella  liquidación  provisional  indicando  las
sumas a abonar por  diferencias  del  IVA e intereses  de  demora,  lo  que  éste
recurrió con la misma omisión, recibiendo notificación de la Agencia Tributaria
que le giró, además de esa liquidación complementaria por 2.599.76 euros, otra
por intereses de demora de 111,83 euros y le impuso una sanción de 1299.88
euros. El actor abonó la suma de 4.011,47 euros a su cliente por lo anterior y
reclamada extrajudicialmente a la demandada no obtuvo respuesta siendo el
objeto de reclamación en esta litis la suma 3.411,47 euros.3)Sobre esta base la
cuestión a dilucidar es si esa cuota tributariaen cuanto que el sujeto pasivo y el
obligado a su pago es el cliente del actor y la hubiera pagado en enero del 2009
de estar bien hecha la declaración es causal con la negligencia del segundo y
por ello objeto de cobertura de la póliza de responsabilidad civil  que tiene
suscrita con la demandada por mor del art.73 y de la obligación de indemnizar
por daños y perjuicios de ella derivados.Si bien ello en principio es así y nos
encontramos con una ausencia total de valoración de la prueba al respecto en
la instancia,realizándola este Tribunal bajo el prisma documental y doctrinal
expuesto,entiende que ello no es así. En efecto, como mantiene dicho actor se
aprecia que esa cuota sí se satisfizo por el obligado pero que, a raíz del error
del  primero obrante en la liquidación paralela citada,nace una nueva cuota
tributariaque también con negligencia el mismo no recurrió, lo que causó un
perjuicio indirecto a tal obligado y cliente al nacer esa obligación al margen
del sujeto pasivo de ella y de su actividad económica, por lo cual de ella a
responder no éste si no el que con ese error la generó que no es otro que el
asegurado en la demandada…".

En similar  sentido pero llegando a la conclusión contraria también la
citada sentencia de la APB nº552/2013 dice :  "CUARTO.- Sentado lo anterior,
en cuanto al importe de la indemnización, la parte actora reclama cantidades
correspondientes  a  cuotas  una  vez  efectuada  la  regularización  y



correspondiente liquidación, intereses o recargos y sanciones, hasta el límite de
la cantidad abonada en la fecha de presentación de la demanda que asciende a
270.772,85 euros.  Esta cantidad corresponde a cuota tributaria, intereses de
demora  e  intereses  del  recargo  del  periodo  ejecutivo,  por  impago  fuera  de
plazo.La  cuota  tributaria  es  la  resultante  de  la  regularización  que  hace  la
Hacienda Pública y corresponde a la diferencia de cuota entre un régimen y
otro.En cuanto a las cuotas, el Tribunal Supremo ha indicado en la sentencia de
19  de  mayo  de  2010,  que  el  artículo  1.106  del  Código  Civilampara  la
indemnización  de  la  pérdida  sufrida  por  razón  del  incumplimiento  bajo  el
presupuesto  de  la  necesaria  integridad en  la  indemnización o,  lo  que  es  lo
mismo, la comprensión de la totalidad del importe económico del detrimento
experimentado, bajo el presupuesto de la necesaria relación de causalidad entre
la conducta contractualmente antijurídica y el resultado producido, lo que es
distinto de la eventual disminución en la indemnización que haya de soportar el
perjudicado por su propia contribución causal a la pérdida sufrida. Por ello,
consideramos que la indemnización debe limitarse a las sanciones impuestas
por la Administración Tributaria. Bajo el anterior presupuesto, entendemos que
la  diferencia  entre  la  carga  impositiva  soportada  por  los  actores  por  la
aplicación de  un régimen incorrecto,  como era  el  de  módulos,  en  lugar  de
aplicar el sistema de estimación directa durante los ejercicios fiscales de los
años 1998, 1999, 2000, y 2001, que efectivamente suponía un mayor gravamen
fiscal, podría suponer una "pérdida" que deben soportar los actores ya que, si
dejaron de aplicar un tipo impositivo mayor que resultaba procedente, el hecho
de  que  se  aplique  ahora  no  implicaría  una  pérdida  resarcible  por  el
demandado. Y en cuanto a los recargos posteriores al apremio, éstos no tienen
su origen en un defectuoso asesoramiento fiscal, sino en la falta de recursos
económicos de los clientes, por lo que tales consecuencias no son imputables al
asesor .Por tanto, la responsabilidad de la parte demandada alcanza al daño
sufrido  por  los  clientes  como  consecuencia  de  las  sanciones  que  les
impusieron…".

-Citamos  también  en  relación  con  los  intereses  de  demora  la  SAP
Barcelona,  sec.  1ª,  de  7-2-2018,  nº  63/2018,  rec.  349/2016,  Pte.:Merchán
Marcos,  Ángel  Manuel  que  dice  en  sus  Fundamentos"PRIMERO.-
Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de
apelación. En el presente procedimiento se ejercitó por la representación de D.
Florian demanda interesando la condena de Català Reinon Advocats SCP a



abonarle la cantidad de 7.281,85 € en concepto de indemnización por los daños
y perjuicios causados por su mala praxis, más los intereses legales de dicha
suma y las costas del procedimiento. La parte demandante alegó en defensa de
sus pretensiones que celebró un contrato verbal de arrendamiento de servicios
con  la  entidad  demandada  julio  de  2010  cuyo  objeto  sería  la  gestión  y
presentación de todos los asuntos de naturaleza fiscal del actor. Afirma que en
el  ejercicio  de  estas  funciones  la  entidad  demandada  presentó  de  forma
incorrecta la declaración de la Renta del actor correspondiente al año 2010 lo
cual motivó una Inspección de la Agencia Tributaria a raíz de la cual tuvo que
abonar 5.216,95 € de sanción y 2.064,90 € de intereses, cantidades cuyo pago
reclama en concepto de indemnización…Lo cierto es que resulta que la entidad
demandada fue contratada entre otros servicios para presentar la Declaración
de la Renta del ejercicio 2010 y no consta el origen del importe de los gastos
que hizo constar ya que aportados por el Doctor sólo tenemos el listado que
acompañó a su burofax (doc. 1 de la contestación). Es decir, es evidente que se
declaró una cantidad cuyo origen no tiene ninguna base documental ya que los
que sí constan aportados por el Doctor son de una cifra muy inferior a la que
finalmente  se  declaró.  Resulta  difícilmente  creíble  que  una  entidad  con  la
experiencia que se le presume a la demandada asuma una cifra que se le facilita
verbalmente por un cliente y en unas circunstancias como las que narra y no
haga  ningún  justificante  escrito  que  la  exima  de  responsabilidad  por  este
actuar. La testigo afirma que actúan así por la confianza con el cliente pero
resulta que nos encontramos con una relación profesional que se establece a
mediados de 2010 sin que existan evidencias de una relación anterior entre las
partes que permita hablar de una confianza especial entre ambas. De un lado
tenemos a un profesional de la Medicina al cual no se le suponen conocimientos
específicos en materia tributaria, y de otro a una Gestoría que es una empresa
profesional que se contrata tanto para la creación de una sociedad como para
terminar  los  asuntos pendientes  del  Dr.  Florian como persona física con la
Agencia  Tributaria.  El  encargo  se  realiza  durante  el  verano  de  2010  y  no
tenemos ninguna evidencia o prueba que, durante este período nada desdeñable
de un año hasta el día 30 de junio de 2011 que terminaba el período voluntario
de  presentación  de  la  Declaración,  la  entidad  demandada  pusiera  en
conocimiento de su cliente los documentos que necesitaba para presentar esta
Declaración en forma o los trámites a seguir para obtenerlos de la anterior
Gestoría o de la propia Agencia Tributaria. Es importante tener en cuenta que



no es el único error del que adolece la Declaración. Así también en cuanto al
apartado relativo a las retenciones practicadas al Dr. Florian sólo se declaró la
cantidad de  5,58 €.  Evidentemente,  declarar  una  cantidad inferior  por  este
concepto a la real no es una conducta sancionable por el Ente tributario ya que
la consecuencia es que se aumente la cuota diferencialdel impuesto pero resulta
indicativo  de  la  mala  praxis  en  la  presentación  de  la  Declaración  ya  que
nuevamente nos encontramos ante una cifra que a una Gestoría con experiencia
no podía  dejar  de  llamarle  la  atención y,  en  todo caso,  debía  advertido  al
Doctor  sobre  este  particular.  Finalmente,  tampoco  se  explica  cómo  tras
presentar  la  misma  Gestoría  la  Declaración  de  la  renta  del  año  2011,
correctamente, no se aperciben de los errores de la anterior y no se intenta
corregir con una declaración complementaria que sino los intereses o recargos
que resultaran procedentes sí que hubiera evitado la imposición de la sanción a
su cliente.En consecuencia el motivo de recurso debe ser desestimado…."

En igual sentido. citamos la SAPB, Civil sección 19 del 29 de enero de

2010  (  ROJ:  SAP  B  2979/2010-  ECLI:ES:APB:2010:2979)  que  dice
"TERCERO.-  Subsidiariamente  impugna  la  recurrente  el  importe  objeto  de
condena que comprende, según establece el Juzgador "a quo": en cuanto al
ejercicio  fiscal  del  año  2003:  625'07  euros  de  sanción,  170'20  euros  por
intereses de demora y 391'22 euros por recargo por apremio. Y en cuanto al
ejercicio  fiscal  del  año  2004:  206'66  euros  por  recargo  por  apremio.  Pues
entiende que no tiene porqué soportar el hecho de que no pagase el actor la
sanción en período de bonificación, debiendo reducirse la sanción a la suma de
845'67  euros  comprensiva  de  la  sanción  reducida  e  intereses  de  demora.El
motivo tampoco puede ser acogido. El importe de la indemnización, debido a la
negligente labor profesional de las gestiones de asesoría fiscal desempeñadas
por  la  demandada,  debe  comprender  precisamente  el  total  importe  de  las
sanciones tributarias, con la inclusión de los intereses de demora, satisfechos
por el cliente-perjudicado. Y ello al no justificar ni acreditar la demandada que
a  pesar  de  tener  capacidad  dispositiva  el  actor  dejó  de  hacer  frente  a  las
sanciones impuestas en periodo voluntario. Destacar que el Sr. Marco Antonio
es pensionista, siendo tributario de la defensa de oficio; y que en las distintas
certificaciones  de Hacienda (folios  78 y  ss)  constan expresiones  tales  como
"compensación  a  instancia"  "compensación  de  oficio"  lo  que  denota  el
fraccionamiento en los pagos impuestos por la  Agencia Tributaria.  Por ello
debe hacer frente íntegramente a las sanciones, intereses de demora o recargos



que son  consecuencia  del  incumplimiento  contractual.  Incumplimiento  de  la
"lex artis" en el asesoramiento fiscal…". 

B)  Acometiendo  de  nuevo  la  labor  revisor  ía  de  la  valoración  de  las  
pruebas a la  luz de la  anterior  doctrina el  motivo se  acoge en parte  por  las
razones que pasamos a exponer :

-En la demanda se reclama la suma provisional de 58.358,87euros, según
el informe pericial de citado del Sr. Galvez comprensiva de :la cuota diferencial
entre métodos del IRPF del ejercicio de 2008 por importe de 12.303,35 euros
con los intereses y recargo por demora de 4.048,21 euros; cuota diferencial entre
métodos del IRPF del ejercicio de 2009 por importe de 17.594,28 euros con los
intereses y recargo por demora de 5.261,14 euros;sanciones del ejercicio 2009 la
cantidad de  17.508,80 y  por  el  ejercicio 2008 la  de  11.110,26 euros;  por  la
desestimación de los recursos la cantidad de 588,94 y 364,61 euros y por gastos
de constitución de garantía la cantidad de 602,09 euros.

La sentencia concede la suma indemnizatoria de 14.590,67 euros por la
sanción impuesta al actor en el ejercicio 2009, pues  la misma del 2008 ya la
abonó la aseguradora del demandado al contrario que la anterior, según consta
de modo documental, por declararse el siniestro fuera del plazo de la póliza

-Declarada la responsabilidad del demandado en la presente por ser a él
imputable el doble error indicado, en especial el de que el sistema de estimación
directa  fuera  aquel  en  el  que  debía  estar  el  actor,  como hemos  dicho  tiene
consecuencias indemnizatorias porque, según nuestra citada sentencia, si bien en
relación con lacuota tributariael sujeto pasivo y el obligado a su pago es el actor,
la  diferenciaresultante  de  la  regularización  del  IRPF  que  hace  la  Hacienda
Pública y que corresponde a  la que hay entre  esa cuota  entre un régimen y
otroen  los  ejercicios  2008  y  2009  es  causal  con  la  negligencia  de  dicho
demandado porque el  primero pudo permanecer  en el  sistema de  estimación
objetiva de modo que, nace una nueva cuota tributarialo que causó un perjuicio
indirecto a tal sujeto pasivo al nacer esa obligación al margen de él  y de su
actividad económica, siendo procedente en consecuencia la reclamación de la
demanda por esascuotas diferenciales,  del  de2008 por importe de 12.303,35
euros y del 2009, por importe de 17.594,28 euros.

- En relación con los intereses y recargos de estas cuotas reclamados por
la suma 4.048,21 euros respecto del ejercicio del 2008 y por la de 5.261,14 euros
respecto  de  la  del  2009,se  entiende  que  proceden  como  consecuencia  del
incumplimiento contractual y de la "lex artis" en el asesoramiento fiscal en los



términos dichos en el anterior apartado máxime cuando la referida testigo Sra.
García dijo que hasta hace poco el actor siguió siendo su cliente hasta hace poco
por  lo  que ella  misma,  en lugar  de ir  contra  los  repetidos actos  propios,  en
cumplimiento de aquélla debió asesorarle de las consecuencias de la tardanza en
el pago muy probablemente debida a la situación económica del accionante y a
su esperanza de ser indemnizado con lo fue por la aseguradora respecto de la
sanción de aquel ejercicio o por la propia gestoria pues aquélla en su testimonio
asume haber abonado el cheque unido a autos  por otras actuaciones negligentes.

- Por último y, por el contrario, lo reclamado por la desestimación de los
recursos en la cantidad de 588,94 y 364,61 euros y por gastos de constitución de
garantía la cantidad de 602,09 euros, se comparte la valoración de la sentencia
de que no se estiman casuales con la actuación del demandado entendidos como
pérdida  de  oportunidad  y,  al  margen  de  ello  en  el  recurso  no  es  objeto  de
impugnación expresa este pronunciamiento precisando el error en la valoración
de la prueba en que la misma incurre como exige el citado art.465.4 de la LEC.,
para el examen de la cuestión por la presente.

3)Final  motivo  de  recurso  es  que  se  han  de  imponer  las  costas  a  la
demandada por la estimaci  ón sustancial de la demanda  y el mismo no se estima
por lo que pasamos a razonar.

A) Como doctrina se  ñalamos :  
- El art.394.2 de la LEC regula la no imposición de costas en caso de

estimación parcial de la demanda salvo que se litigue con temeridad, es decir,
dicho  art.  394  en  su  apartado  segundo  consagra  que  en  dichos  casos  de
estimación o desestimación parcial no rige el principio del vencimiento objetivo,
excepcionándose no obstante el supuesto de haber litigado alguna de las partes
con temeridad, siendo así declarado por el Tribunal.

-Sin  embargo,  la  anterior  norma  se  matiza  en  los  supuestos  de  la
estimación sustancial cuyo concepto afirma la Sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de octubre de 2003 en el sentido de que: "para la aplicación del principio
general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido
no  ha  de  ser  literal  sino  sustancial,  de  modo  que,  si  se  entendiera  que  la
desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir  la condena en
costas, ello sería contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al
determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas quién se vio
obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho". Y la Sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de junio de 2007 se refiere a la teoría de la estimación

usuario
Resaltado



sustancial"que opera únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido
y lo obtenido, resultando aplicable principalmente, a los supuestos en que se
ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios, en los que la fijación del
"quantum" es de difícil concreción...".

B) Aplicada esta doctrina al caso el motivo se desestima por lo siguiente
:

-  Que  la  cuantía  reclamada  en  la  demanda  sólo  se  fijó  de  modo
provisional en 58.358,87 euros y que, sumadas las que concede la presente de
12.303,35 euros, 4.048,21 euros, 17.594,28 y 5.261,14 euros y los 14.590,67
euros que da la sentencia de instancia hace un total de 53.797,65 euros.

- La diferencia entre la primera y segunda sumas citadas no es escasa, se
excluyen  conceptos  reclamados  y  la  fijación  provisional  en  la  demanda  ya
intenta  eludir  este  juicio comparativo y  la  condena en costas  por  lo  que  no
habiendo mala fé del demandado la estimación parcial de la demanda que se
confirma en la presente lleva a no imponer éstas.

TERCERO.-Por todo lo expuesto, se estima en parte el recurso y con
ello con conformación de la estimación parcial de la demanda se condena al
demandado al pago de la suma indemnizatoria total 53.797,65 euros.sin hacer
expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias 8arts.394 y 398 de

la LEC ).

En su virtud, 

Vistos los preceptos de legal y pertinente aplicación.,

FALLAMOS 

Conestimación  parcial  del  recurso  de  apelación  formulado  por  el
demandante D.  JUAN ERNESTO AUSELL CODOÑER, contra la sentencia de
fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número Cinco de los de Catarroja, debemos revocarla y la revocamos
en el sentido de incrementar la suma objeto de su condena a la de 53.797,65
euros, con su confirmación en lo demás y sin hacer expresa imposición de costas
de ninguna de las instancias. 
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Y  a  su  tiempo  con  testimonio  literal  de  la  presente  resolución,
devuélvanse las actuaciones al juzgado de procedencia, para constancia de lo
resuelto y subsiguientes efectos,  llevándose otra  certificación de la  misma al
rollo de su razón.

Contra esta resolución no cabe recurso salvo el de casación por interes
casacional conforme a los arts.477.2.3º y 477 de la LEC en su redacción por la
Ley 37/2011,y extraordinario por infracción procesal a interponer en el plazo de
20 días   

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

PUBLICACION.-  Doy  fé:  la  anterior  resolución,  ha  sido  leida  y
publicada  por  el  Iltmo/a.  Sr/a,  Magistrado/a  Ponente,  estando  celebrando
audiencia pública, la Sección Séptima de la Iltma. Audiencia Provincial  en el
día de la fecha. Valencia, a veintiseis de septiembre de dos mil dieciocho.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el infrascrito Letrado de la Admón de Justicia, para
hacer constar que, seguidamente, se notifique la anterior resolución mediante envio de copia
por el sistema de LEXNET a los Procuradores Sres.  JORGE VICO SANZ y MARIA DEL
MAR DOMINGO BOLUDA  , haciendo saber a las partes, que contra la presente resolución
no cabe  recurso  alguno  atendiendo  a  la  cuantía,  sin  perjuicio  de  que  pueda interponerse
recurso de casación por interés casacional en el plazo de VEINTE DIAS si en la resolución
concurren los requisitos establecidos en los artículos 477-2-3º y 477-3 en la redacción dada
por la  Ley 37/2011 de 10 de Octubre de 2011,  y  en tal  caso,  recurso extraordinario por
infracción procesal y la necesidad de constitución de depósito para poder recurrir, debiendo
ingresar la suma de 50  Euros , en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4506 abierta a
nombre  de  éste  Tribunal  en  el  Banco  de  Santander,  acreditando  documentalmente  dicho
depósito.Doy fé.


