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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LUGO

SENTENCIA: 00073/2015

Ilmos. Sres.

D. JOSÉ ANTONIO VARELA AGRELO.

D. JOSÉ RAFAEL PEDROSA LÓPEZ.

Doña. MARÍA ZULEMA GENTO CASTRO.

Lugo, a dieciocho de Febrero de dos mil quince.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000878/2013 , procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4
de LUGO , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000656/2014 ,
en los que aparece como parte apelante, PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA
FIJA , representada por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, asistida por el Letrado D. ANTONIO VILLALUENGA AHIJADO, y como parte apelada, D.  Victor
Manuel   , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JACOBO VARELA PUGA, asistido por el
Letrado D. OSCAR NUÑEZ-TORRON LATORRE, sobre acción de restitución y repetición por responsabilidad
civil contractual derivada de negligencia profesional, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ
ANTONIO VARELA AGRELO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4 de LUGO, se dictó sentencia con fecha 9 de
Octubre de 2014 , en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Desestimando
íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Angeles Rodríguez Rodríguez, en
representación de "Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", se absuelve a D.  Victor Manuel  de
la pretensión ejercitada en la demanda, con imposición de las costas procesales a la parte demandante"., que
ha sido recurrido por la parte PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, habiéndose
alegado por la contraria oposición al recurso.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma,
señalándose la audiencia del día 18 de Febrero de 2015 a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la
deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada.
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PRIMERO.- Consiste la contienda en la reclamación económica que ejercita una Cía. Aseguradora
contra quien fue su letrado en esta ciudad, en defensa jurídica de sus asegurados, como consecuencia del
daño sufrido al tener que indemnizar a un cliente por una actuación que tacha de negligente al letrado.

La sentencia de instancia desestima la pretensión actora y contra esta decisión judicial plantea recurso
de apelación la parte demandante.

SEGUNDO.- El visionado del video permite a la Sala compartir la valoración probatoria efectuada con
mejor inmediación por el juzgador "a quo" la cual explica en su sentencia en un razonamiento lógico, coherente
con su resultado, y sin fisuras, sin que en los argumentos del apelante se encuentren motivos que lleven a la
sustitución del criterio imparcial del Juzgador, por el legítimamente interesado del apelante.

En efecto no ha quedado acreditado que la causa del daño se debiese a la conducta del letrado, en los
términos que con mayor detenimiento se expondrán.

TERCERO.- Los antecedentes fácticos del caso pueden sintetizarse como sigue:

1.- El 14 de enero de 2006 se produjo un accidente de circulación en el que resultó con graves lesiones
D.  Ernesto  , asegurado con Pelayo Mútua de Seguros, seguro que incluía la defensa jurídica.

2.- La Cía. Aseguradora asignó la reclamación al letrado Don.  Victor Manuel  como era habitual en los
siniestros en esta demarcación judicial.

3.- El alta médica se produjo el 12 de Enero de 2.007, si bien quedó pendiente la retirada de material
de osteosíntesis que se produjo en Enero de 2.008.

4.- El 20 de Enero de 2.009 se presentó demanda por el letrado en el Juzgado de Vilalba que fue
desestimada al apreciarse prescripción de la acción. Dicha sentencia fue confirmada por otra de ésta Audiencia
Provincial de 14 de Enero de 2.010, si bien esta señala que son admisibles diversas interpretaciones en
relación con cada caso concreto, por lo que no impone las costas.

5.- El 5-11-2.011 el Sr. D.  Ernesto  formuló demanda contra PELAYO solicitando la indemnización que
había dejado de percibir.

Dicha demanda se tramitó por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de A Coruña, siendo estimada en parte,
condenando a la demandada a abonar al actor la suma de 447,76 #.

Esta sentencia fue recurrida siendo revocada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A Coruña
que eleva la condena a la suma de 36.834,73 #.

6.- En la presente contienda la Cía. Aseguradora entendiendo que fue el Letrado Sr.  Victor Manuel  el
que le causó ese daño reclama lo que tuvo que abonar a D.  Ernesto  , al citado Abogado Sr.  Victor Manuel  .

CUARTO.- La causa de pedir en el presente procedimiento es la negligencia en la relación contractual
mantenida entre la Cía. Aseguradora y el Letrado que se encargaba, en esta demarcación de la defensa
jurídica de los asegurados que no ejercían la libre elección de profesional.

En concreto, se le imputa la dejación o desidia en la presentación de la demanda, que se traduce en
que se presenta la misma cuando la acción estaba prescrita como se desprende de las decisiones judiciales
que así lo declaran.

Ambas partes vienen a reconocer que no existía un contrato escrito que regulase esa relación
contractual mas allá de las genéricas obligaciones entre Aseguradora y Letrado en el marco de los encargos
profesiones que se venían efectuando.

QUINTO.- Para que exista responsabilidad contractual ha de concurrir la negligencia denunciada y que
esta sea la causa generadora del daño.

Es innegable que se produjo una tardía formulación de la demanda como se desprende de las
sentencias que declararon la prescripción.

Tampoco es controvertido que existió un daño para PELAYO pues esta tuvo que abonar una
indemnización que si se hubiere actuado en debida forma tendría que haber abonado la Cía. de Seguros
FIATC, que era quien aseguraba al TECOR del que salió el jabalí que provocó el siniestro.

Por el contrario resulta controvertido a quien es imputable que no se hubiese interrumpido la
prescripción, que es la verdadera clave del asunto, pues afirma la actora que desde el encargo del expediente
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tal carga pesa sobre el letrado, en tanto que este asegura que era siempre Pelayo la que se ocupaba de
interrumpir la prescripción.

Para diluir tal incertidumbre la prueba desplegada por ambas partes fue la siguiente:

a) La actora se remitió a la documental obrante en autos y solicitó el interrogatorio del demandado.

b) La demandada además de la documental aportada solicitó la testifical de la responsable de siniestros
para Galicia, y de un empleado del despacho  Victor Manuel  .

El resultado de dicha prueba ha sido, en el entender de la Sala, correctamente valorado por el juzgador
"a quo" sin que se aprecie el error que le imputa la parte apelante.

El Sr. Letrado demandado si bien reconoció que fue el quien decidió el momento de la formulación de
la demanda, también señaló de forma contundente que la interrupción de la prescripción era algo que siempre
efectuaba la Cía. Aseguradora.

Pero es que además, dicha declaración se vió claramente avalada por las dos testificales que se
prestaron en autos, de especial valor, pues ni la testigo que declaró por exhorto en Vigo, ni el que declaró en
la vista tienen ya relación laboral alguna, ni con la Cía. Aseguradora ni con el letrado.

Ambos testigos confirmaron con claridad que efectivamente era la Cía. Aseguradora quien se ocupaba
de la interrupción de la prescripción.

Por tanto, si la regla general era que la Cía. Aseguradora se ocupaba de ese trámite, mal puede
imputarse, sin acreditarlo, y solicitando que se infiera ello de las genéricas obligaciones de los Abogados en
la defensa de los intereses de sus clientes, una conclusión diferente.

Frente a lo anterior no puede aducirse con la eficacia que se pretende la testifical prestada en el
pleito anterior contra PELAYO por un empleado de la Aseguradora, pues dicho empleado no fue traido a los
presentes autos y mal pudo contradecir su versión el aquí demandado que no fue parte en aquel asunto.

Tampoco es eficaz medio de prueba las valoraciones de la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia
Provincial de A Coruña, pues el propio Tribunal, consciente de los límites de su decisión en un pleito entre el
asegurado perjudicado y la Cía. Aseguradora, estableció la responsabilidad del letrado " a los meros efectos de
este litigio, sin que en modo alguno se prejuzgue o afecte a otro ulterior en el que intervenga dicho Abogado".
Y añadió, aunque fuese obvio, pero en clara indicación de su transcendencia, "en este caso el Abogado no
es parte en el juicio".

Pues bien, así las cosas, es en el presente procedimiento en donde el citado letrado ha tenido ocasión
de defenderse, intentando incluso (sin éxito) la intervención de las Cías. Aseguradoras con las que tiene
concertada su responsabilidad civil, y es donde ha puesto de manifiesto, esa cuestión nuclear de la concreta
dinámica de trabajo con la Cía. Aseguradora demandante en el sentido indicado.

Es evidente y así lo señala ya acertadamente la sentencia apelada el distinto enfoque entre el anterior
y el presente procedimiento.

En el anterior, el asegurado perjudicado por tener una defensa jurídica que por no ser satisfecha de
forma diligente se vió perjudicado inicialmente solicitó la reparación de tal daño frente a quien había asimismo
libremente y a cambio de una prima tal cobertura.

En el presente estamos ante una relación contractual de servicios profesionales de carácter permanente
entre una Cía. Aseguradora y un Abogado, relación en la que se establecen unos protocolos o mecanismos
estandarizados de actuación, lo que hay que analizar entonces, es si en el marco de esta relación una de
las partes fue la que provocó el daño que sufrió la otra, por haber incurrido en algún título de imputación de
responsabilidad civil contractual, y tras la valoración probatoria de lo actuado, no aprecia la Sala motivos que
hayan de llevar a modificar la valoración probatoria efectuada.

En la misma línea de la conclusión probatoria, la documental aportada por la demandada sobre la
dinámica establecida en supuestos análogos.

La facilidad probatoria implicaría que la Cía. Aseguradora aportase una documental en el sentido
contrario, esto es, que era normalmente el Sr. Letrado el encargado de interrumpir la prescripción.

SEXTO.- Finalmente, no hay irregular introducción en la sentencia apelada por el juzgado de cuestiones
no controvertidas. Su postura procesal es bien nítida desde la contestación a la demanda, proposición de
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prueba, juicio y conclusiones, y el juzgador se limita a valorar la prueba en relación con la causa de pedir por
lo que ninguna extralimitación existe para la Sala no rebasándose las fronteras del "iura novit auria".

SÉPTIMO.- Ha tenido la Sala dudas jurídicas que aconsejan no hacer condena en costas en esta
segunda instancia.

F A L L A M O S

Se desestima el recurso de apelación.

Se confirma la sentencia apelada.

No se hace condena en costas en esta segunda instancia.

Transfiérase a la cuenta especial 9900 el depósito constituido para recurrir.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el
recurso extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del
recurso será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

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


