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SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Carlos Augusto García Van Isschot

Don Víctor Manuel Martín Calvo

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a veintitrés de septiembre de dos mil veinte;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos referenciados (Juicio Ordinario nº 260/2017) seguidos a
instancia de doña  Elvira , parte apelada, representada en esta alzada por la procuradora doña María Sandra
Pérez Almeida y asistida por el letrado don Francisco Javier Cano Revilla, contra doña  Gabriela , parte apelante,
representada en esta alzada por la procuradora doña Guadalupe Rodríguez Peñate y asistida por el letrado don
José Eduardo Meneses Díaz, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo, quien expresa
el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 16 de Las Palmas de Gran Canaria, se dictó sentencia en
los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece:

« ESTIMAR la demanda interpuesta por Dña.  Elvira , contra Dña.  Gabriela ; en virtud de lo cual, debo condenar
y condeno a la parte demandada a que abone a la parte demandante la cantidad de ciento sesenta y dos mil
cien euros (162.100), más los intereses legales en los términos indicados. Y, todo ello, con expresa condena
en costas a la parte demandada. »

SEGUNDO.- La referida Sentencia, de fecha 23 de noviembre de 2018, se recurrió en apelación por la parte
demandada, interponiéndose el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos
que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y
seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose
solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para
discusión, votación y fallo el día 23 de septiembre de 2020.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dicho muy sucintamente, se pretende en la demanda iniciadora del presente procedimiento una
indemnización en importe de 162.100,00 € frente a la demandada doña  Gabriela  que, como abogada, prestó
sus servicios profesionales a favor de don  Andrés  en la reclamación de un crédito que éste mantenía frente
a su hija doña  Rosario  en importe de 163.000,00 € y ello al haber alcanzado dicha letrada, tras previas
reclamaciones extrajudiciales, y en un procedimiento seguido en Alemania, una transacción judicial - en fecha
1/12/2014 - gravemente perjudicial a los derechos de su cliente y en contra de las instrucciones por él
señaladas.

El Sr.  Borja  falleció el 7 de junio de 2015 (documento n.º 2) habiendo otorgado testamento (documento n.º
3 de la demanda) en España pero sometido expresamente a la legislación alemana en el que tras exponer
que siendo divorciado y teniendo tres hijos (  Borja ,  Rosario  y  María Cristina ) quienes previamente habían
renunciado a su legítima instituía "heredera universal de todos sus bienes, derechos y acciones en España"
a doña  Elvira .

La actora, Sra.  Elvira  (o  Beatriz ), reclama con base a sus derechos hereditarios el daño y perjuicio derivado
del incumplimiento (cumplimiento defectuoso) de la prestación de servicios encomendada por su causante
a la letrada demandada.

SEGUNDO.- Insiste la demandada en la excepción de falta de competencia internacional articulada en el curso
de la primera instancia por medio de declinatoria que fue rechazada por Auto de 21 de junio de 2017 (folio
191) posteriormente confirmado tras el oportuno recurso de reposición por medio de Auto de 10 de octubre
de 2017 (folio 244).

Manifiesta resumidamente en su recurso que fue contratada por el Sr.  Andrés  para la "interposición de
una demanda en Alemania, lugar donde debía desarrollar su actividad profesional y, en consecuencia, lugar
donde debía ser prestado el servicio conforme resulta de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Europeo
1215/2012 ..." y que ". se respetaría íntegramente el artículo 5 de dicho reglamento Europeo, ya que la Sra.
Gabriela  tiene a su vez domicilio en Alemania". Abunda en que la actora ha ido contra sus propios actos al
haber interpuesto previa demanda judicial contra la demandada ante el Tribunal de Hagen (Alemania) y que
dicho tribunal es más "próximo al objeto del proceso, al derecho sucesorio alemán, tan significativo para la
correcta resolución de la litis, a los medios de prueba y, en definitiva, se encuentra en mejor posición para
decidir justamente el asunto".

Respecto a esto último señalar que aunque bien es cierto que habrá de decidirse sobre la legitimación de la
actora en relación a sus derechos sucesorios derivados de la disposición testamentaria que se rige por la
ley nacional del causante (alemana)- por voluntad de dicho causante y conforme a las previsiones del art.
22 del Reglamento (UE) n° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativo
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado
sucesorio europeo - el objeto del procedimiento no es la "herencia" del Sr.  Andrés  sino la responsabilidad
contractual en que pudo haber incurrido la demandada en la gestión de sus servicios profesionales prestados
a dicha persona, por más que el eventual crédito que pudiera nacer de dicha responsabilidad y que se integraría
en su herencia al haber fallecido pueda, o no, ser ejercitado, en concepto de heredera por la actora.
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Que la jurisdicción española es la competente para conocer de la demanda resulta indudablemente de lo
dispuesto en el art. 4.1 del Reglamento (UE) n ° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil que dispone que «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las
personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos
jurisdiccionales de dicho Estado» por lo que teniendo la demandada su domicilio en España es obvio que
la jurisdicción española es siempre competente por más que, eventualmente, pudieran tener competencia
electiva - que no forzosa - tribunales alemanes según la interesada aplicación que pretende la demandada de
los art. 5 y 7 del citado Reglamento.

Además, el contrato de prestación de servicios del que deriva la responsabilidad aquí ejercitada se celebró
en España y su cumplimiento se ha desarrollado, como acertadamente expresa la resolución apelada, tanto
en España como en Alemania. Aquí mediante la reclamación extrajudicial y allí judicialmente. La prestación
profesional desarrollada por la demandada engloba - tiene por objeto - un solo todo relativo a la reclamación de
la deuda a la hija del Sr.  Borja  y no cabe efectuar compartimentos estancos en función de la concreta actividad
desplegada para la gestión de su cobro. La reclamación judicial que presentó la demandada en nombre del Sr.
Andrés  no es sino la consecuencia ineludible de no haber aceptado la hija del actor las previas reclamaciones
extrajudiciales realizadas por la misma letrada en su nombre y no cabe, por ello, entender que el contrato de
prestación de servicios se ciñe exclusivamente a la reclamación "judicial" de la deuda.

Por otra parte no hay que olvidar que el contrato de prestación de servicios profesionales objeto de
procedimiento es un "contrato de consumo" a los efectos del art. 6 del Reglamento (CE) nº 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I) que se rige por ello por la legislación española al estar en España la residencia habitual
del cliente (consumidor) Sr.  Andrés  y cumplirse la condiciones respecto a la demandada previstas en los
apartados a) y b) del citado art. 6.1, no dándose el supuesto de exclusión previsto en el n.º 4 a) del mismo
al prestarse el servicio no solamente en Alemania (reclamación judicial del crédito) sino también en España
(reclamación extrajudicial del crédito). En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el art. 18 de
mencionado Reglamento (UE) n ° 1215/2012 la actora (en la cualidad que ejercita la demanda como heredera
de consumidor) podía demandar ante la jurisdicción de su propio domicilio, por tanto en España.

Se rechaza por ello el motivo del recurso.

TERCERO.-Legitimación:

Conviene precisar que la demandada no impugna la copia (simple) del testamento [no se aporta copia
auténtica expedida tras el correspondiente certificado de Actos de Última Voluntad, copia que no resulta - a
falta de impugnación - exigible en el presente procedimiento al no hallarnos en presencia de los supuestos
dispuestos en el art. 15 del Anexo Segundo del Reglamento Notarial: Decreto de 2 de junio de 1944]. De
haberse impugnado se podría haber solicitado la copia auténtica para cuya expedición se haría imprescindible
la presentación de dicho certificado. Al no haberse impugnado habrá de estarse a lo previsto en los art. 267
y 318 LEC.

Se limitó la demandada en su contestación, dando por cierta la disposición testamentaria, a considerar que
dicho acto «no anula los derechos sucesorios y hereditarios de los legítimos herederos de este Sr. [  Andrés
] conforme a la ley que es de aplicación a la herencia, en este caso la alemana» considerando que los
herederos forzosos del causante, conforme a su legislación nacional, son sus tres hijos sin que conforme a
dicha legislación y al contrario que en la legislación española la actora tuviera ningún derecho (se entiende
legitimario) en la herencia del Sr.  Andrés  siendo incierto - afirma - que dichos hijos hubieran renunciado
con anterioridad a la herencia de su padre pues únicamente consta la renuncia a la "legítima" por parte de
uno de ellos, acreciendo además al resto a sus hermanos y que, por ello, «conforme al derecho alemán, la
Sra.  Elvira  no tiene legitimación alguna para interponer el presente procedimiento, al no ser heredera del Sr.
Andrés  conforme a la legislación alemana, que es la que sería de aplicación, pues solamente sería heredera
únicamente de sus bienes en España». Considera igualmente que carece de legitimación al haber interpuesto
el procedimiento en nombre propio y no en beneficio de la herencia o masa hereditaria.

En relación a dicha legitimación aunque vinculado a la relación de causalidad de la acción ejercitada se sostuvo
en la contestación (hecho séptimo) que «la Sra.  Elvira  jamás hubiera sido beneficiaria del resultado del pleito,
al no ser heredera del Sr.  Andrés  en Alemania, sino y en todo caso hubieren sido los hijos del Sr.  Andrés »

Ha quedado plenamente acreditado a través de la documental remitida por comisión rogatoria que los hijos
de causante Sr.  Andrés  renunciaron (lo que es conforme con la legislación alemana que rige la sucesión:
§2346 BGB, según resulta de la documental aportada por la propia demandada junto a su contestación) a
sus derechos legitimarios por lo que únicamente podrían ser considerados "herederos" si existiera disposición
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testamentaria que así lo dispusiera o, únicamente respecto a los bienes que tuviera el causante en el resto
del mundo si se obtuviera una declaración ab intestato en Alemania a su favor. No consta a este Tribunal que,
además del testamento otorgado en España a favor de la actora, el causante hubiera otorgado ningún otro
testamento, contrato, codicilo o disposición testamentaria de cualquier orden, ni en España, ni en Alemania,
ni en ningún otro lugar del mundo, en el que instituyera herederos a sus hijos o a cualesquiera otra persona y
menos aún sobre los bienes y derechos que tenía en España. No consta tampoco declaratoria de herederos
alguna que contradiga el título hereditario esgrimido por la actora. La actora es pues heredera universal, aunque
sea únicamente sobre los bienes radicados en España, y por ello causahabiente del finado con el que contrató
la demandada.

Téngase en cuenta que ninguna norma impone que se acredite procesalmente la inexistencia de testamento
o pacto sucesorio otorgado en el extranjero que revoque o modifique el otorgado en España. De existir otro
testamento o declaración ab intestato extranjeros - lo que se ignora - la falta de constancia de los mismos
sería imputable bien al propio causante que habiendo creado a través del testamento conocido una apariencia
de sucesión única y definitiva no la destruye, bien de los propios otros herederos que tramitan el ab intestato
en el extranjero sin atender al previo y vigente testamento, de forma que las consecuencias de no hacerlo
sólo deben recaer sobre tales otros sucesores posteriores. Siendo así, y no constando existan más herederos
que pudieran ejercitar sus derechos en España, la actora goza de plena legitimación causal individual para el
ejercicio de la acción entablada.

Ahora, en el recurso, se dice que «En el caso que nos ocupa el incumplimiento de la acreditacio?n del Derecho
hereditario alema?n en los te?rminos antes indicados, que han sido fijados por la doctrina de nuestro ma?s alto
Tribunal, conduce a la aplicacio?n del Derecho espan~ol y conforme a e?ste no queda la ma?s mi?nima duda
de que el testamento en el que la actora hace residir su legitimacio?n es radicalmente nulo y que no respeta
legi?timas ni herederos forzosos. Ello tambie?n significa que no se podri?a tener a la Sra.  Elvira  por heredera
del Sr.  Andrés , y que por tanto carece de legitimacio?n activa en este pleito»

No se comparte tal afirmación. El testamento se rige - como por otra parte insiste la misma apelante a lo largo
de su recurso -por el derecho alemán pues como ya hemos dicho, por voluntad de dicho causante y conforme
a las previsiones del art. 22 del Reglamento (UE) n° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012 el Sr.  Andrés  expresamente sometió su testamento a su ley nacional (la alemana) - disposición
tercera - . Cuestión distinta es que por falta de conocimiento y prueba del derecho alemán pueda aplicarse, en
lo que se desconoce, el derecho patrio.

Ha quedado probado que conforme a la legislación alemana es posible la renuncia previa a la legítima -
mediante contrato con el causante - quedando excluido el renunciante a la sucesión legal «como si en el
momento de producirse la muerte del causante ya no viviera» (así lo expresa el citado §2346 BGB). Existiendo
la renuncia a la "legítima" por parte de todos los hijos legitimarios (para si y sus descendientes) es obvio que
el testador era libre de efectuar las disposiciones testamentarias en favor de cualquier persona sin limitación
alguna, no existiendo obligación legal de realizar disposición mortis causa en favor de tales hijos que ya habían
consensualmente (a cambio de otras contraprestaciones) renunciado a sus derechos sucesorios por lo que el
testamento otorgado en España no puede perjudicar legítima alguna al resultar inexistente.

Se introduce en el recurso una cuestión nueva cual es que la actora no ha acreditado la "aceptación" de la
herencia cumpliendo las formalidades que exija la normativa alemana (exigencias que ni siquiera expresa la
recurrente cuáles sean). La alegación debe ser repelida no solo por estar prohibida, como cuestión nueva, por
el art. 456.1 LEC sino porque, al menos en el derecho patrio, no hay necesidad de practicar acto formal alguno
de aceptación [que como tal puede ser tácita, art. 999 CC, como es el caso]. Se desconoce efectivamente si
en el derecho alemán es precioso la realización al efecto de un acto formal, pero la falta de prueba únicamente
determina que apliquemos las disposiciones de nuestro ordenamiento.

Se dice también que "lo que no consta en autos son las formalidades necesarias para las adjudicaciones
hereditaria en Alemania" y que "no consta si el testamento aportado de contrario es el último otorgado por el
Sr.  Andrés , ni si está vigente o no, ni siquiera se sabe si también había otorgado testamento en Alemania".
Tales alegaciones son ciertas pero tal falta de prueba no puede perjudicar a la actora que evidentemente goza
del carácter de heredera, única conocida, del finado Sr.  Andrés . Se ignora, pues no ha sido probado, si el
derecho alemán requiere formalidad especial para adjudicarse la herencia al heredero único. En España, en
tal caso, basta simplemente la disposición testamentaria en favor del único heredero pues al ser solo uno el
sucesor conocido no precisa efectuar actividad particional alguna (no hay ningún patrimonio común que deba
ser dividido entre los distintos coherederos, ex. art. 1051 CC).

La alegación de que es posible que los hijos del Sr.  Andrés  (que no olvidemos han renunciado a sus derechos
legitimarios) ni siquiera hayan tenido conocimiento del testamento o que, de tenerlo, han tomado medidas para
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ejercitar sus derechos es, como hipótesis, igualmente cierta. Sin embargo, aunque ello fuera así más cierto es
que, en el presente procedimiento, no consta que dichos hijos sean herederos (por supuesto, no legitimarios) ni
que exista prejudicialidad alguna por acciones planteadas por ellos. De hecho, también en hipótesis, es posible
que el Sr.  Andrés  pudiera haber otorgado testamento en favor de cualquier otra persona en cualquier país del
mundo y que el nombrado heredero pudiera verse perjudicado. Esto puede suceder siempre, en todo supuesto
y no solo en el enjuiciado, y no por ello quien actué en un pleito como heredero ha de justificar a fin de probar su
legitimación causal que en ninguna parte del mundo existe otra disposición testamentaria que limite, excluya
o complemente la que por él es esgrimida como titulo legitimador. Tampoco es de recibo la afirmación vertida
en el recurso de que cabe, en el eventual supuesto de estimarse la demanda y cobrar la actora la indemnización
solicitada, posteriormente renunciar ésta a la herencia para eludir eventuales acreedores y ello por la simple
razón de que la aceptación de la herencia (y aquí hay aceptación tácita) es irrevocable según previene el art.
997 CC (desconociéndose si el derecho alemán previene su revocabilidad).

Naturalmente el testamento del Sr.  Andrés  se rige, todo él, por el derecho alemán. Sin embargo ello no impide,
al contrario de lo que se mantiene en el recurso (apartado c. de la alegación segunda), que, por falta de la
oportuna prueba del derecho alemán, se pueda "parchear" aplicando, en lo no probado, el derecho español. No
por el hecho de no probarse, v.gr., que en el derecho alemán es necesario o no acto formal de aceptación o
de adjudicación, debamos aplicar el ordenamiento español no solo a tales cuestiones, que lo hacemos, sino
a la integridad del testamento y por tanto entender que todo él (incluida, v.g., la renuncia a la legítima) queda
sometido a nuestro derecho nacional, lo que no hacemos.

Tampoco puede admitirse la nueva alegación vertida en el recurso (apartado d. de la alegación segunda) en
orden a la interpretación que ha de darse al término "acciones" que en la versión española del testamento del
Sr.  Andrés  se expresa en correlación con el término alemán "Anteilen" no solo porque ello iría en contradicción
con lo previsto en el art. 456.1 LEC sino porque aunque diéramos por bueno que dicho término se refiere
a "acciones sociales" o "participaciones en sociedades"(y no a acciones judiciales: "Klagen") el testamento
referido, además de dicho término, expresa el de "Rechten": «derechos» y, por tanto, la actora es heredera
universal de los "derechos" que (en España) tuviera el causante, entre otros, el ejercitado en los presentes autos
y es evidente que quien tiene un derecho puede ejercitarlo judicial o extrajudicialmente.

Se aduce igualmente (apartado e. y f. de la alegación segunda) que la "acción ejercitada" sería alemana
y no española como así lo entendió la propia actora al haber interpuesto previamente la misma demanda
en Alemania (de la que posteriormente desistió) y bajo la legislación alemana lo que supone, se dice,
un "verdadero acto propio de reconocimiento del Derecho aplicable" y que se trababa de una "acción
alemana", alegando igualmente que el eventual daño se habría causado en Alemania como consecuencia
de la acción judicial seguida (bajo las normas alemanas) en ese país. No se comparte dicho razonamiento.
La pretensión ejercitada deriva de una acción por defectuoso cumplimiento del contrato de prestación de
servicios profesionales de abogacía que ligaba al causante de la actora con la demandada. El contrato
se pactó en España y desplegó efectos en España, por más que en cumplimiento del mismo tuviera que
interponerse demanda en Alemania dado el domicilio de la hija del en su momento actor. Ya hemos dicho
que el contrato supuestamente incumplido (prestación de servicios profesionales de abogacía) no tenía por
objeto exclusivamente la interposición del procedimiento procedimiento en Alemania sino la reclamación,
previamente extrajudicial, del crédito que el Sr.  Andrés  mantenía frente a su hija derivado del reconocimiento
de deuda que también se realizó en España, sometido éste a la legislación española, pues derivaba de una
obligación de pago de un contrato de compraventa de bien inmueble radicado en España ( art. 4.1.a y art. 4.4
del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008). Y ya hemos
dicho también que el contrato de prestación de servicios profesionales litigiosos está sometido a la legislación
española no solo por tener la demandada prestadora del servicio su "residencia habitual" en España (por más
que tenga también despacho abierto en Alemania) - art. 4.1.b del citado Reglamento - sino por tratarse de un
contrato de consumo según las previsiones del art. 6.1 de dicho reglamento y tener el consumidor residencia
habitual en España. Por lo demás, ningún "acto propio" puede suponer el hecho de que se hubiera pretendido
previamente la acción ante los tribunales alemanes cuando posteriormente se desiste de ella (tal actuación no
crea en la aquí demandada una fundada 'confianza' de que no se interpondrá contra ella una nueva demanda
ahora en España; no crea, define, fija, modifica, extingue o esclarece sin duda alguna una determinada situación
jurídica que afecte a las partes, ni la interposición de la demanda en España provoca una incompatibilidad
o contradicción con la previa presentación de demanda, luego desistida, en Alemania) ni ello puede producir
efecto procesal alguno cuando los tribunales alemanes no han pronunciado sentencia de fondo que pudiera
dejar im-prejuzgada la presente acción. Tampoco el hecho de que el "daño" se hubiera producido en Alemania
determina que el contrato litigioso esté sometido a la legislación alemana pues no nos hallamos en presencia
de una obligación extracontractual sometida al Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 11 de julio de 2007 , relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ( Roma II )
sino, como hemos dicho, una obligación puramente contractual y de consumo.

Finalmente señalar que habiendo nacido a favor del Sr.  Andrés  el derecho a ser indemnizado por los
daños y perjuicios eventualmente causados por la demandada en el desarrollo de su prestación de servicios
profesionales de un contrato celebrado en España y regido por la legislación española es obvio que tal "derecho"
queda integrado en la masa hereditaria que como heredera ostenta la actora a través del testamento otorgado
en España por el Sr.  Andrés .

Se considera por ello, al igual que hiciera el magistrado a quo, que la actora goza de plena legitimación para
el ejercicio de la presente acción.

CUARTO.- Por lo que se refiere al incumplimiento de los requisitos exigidos para que haya lugar a la
responsabilidad profesional de la abogada demandada la Sala acepta los acertados razonamientos de la
sentencia apelada que aquí se dan por reproducidos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

El objeto del procedimiento consiste en determinar si ha existido defectuoso cumplimiento del servicio
prestado por la letrada en la reclamación económica a ella encomendada por el Sr.  Andrés , causante de la
actora, contra su hija y si, de existir dicho defectuoso cumplimiento se ha causado un daño y el importe de éste.

Innecesario resultaría insistir en los requisitos precisos para que prospere la acción ejercitada al estar
debidamente fundamentada la sentencia apelada al respecto debiéndose ahora simplemente insistir en
lo señalado en la STS 282/2013, de 22 de abril, rec. 896/2009 que contiene una síntesis de la doctrina
jurisprudencial sobre la responsabilidad civil de los abogados, que es la siguiente:

(i) La relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de
un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos
tomados del arrendamiento de servicios y del mandato ( SSTS de 28 de enero de 1998, 23 de mayo de 2006 y
27 de junio de 2006, 30 de marzo de 2006, rec. 2001/1999, 14 de julio de 2005, rec. 971/1999, 26 de febrero de
2007, rec. 715/2000, 2 de marzo de 2007, rec. 1689/2000, 21 de junio de 2007, rec. 4486/2000, 18 de octubre
de 2007, rec. 4086/2000, 22 de octubre de 2008, rec. 655/2003 ).

El cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media
razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias. En la relación del abogado con su cliente, si el
primero de ellos incumple las obligaciones contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad
profesional, estamos en presencia de una responsabilidad contractual.

(ii) El deber de defensa judicial debe ceñirse 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 ejercicio de 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 ).

(iii) La jurisprudencia ha precisado 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 alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por
incumplimiento contractual ( STS de 14 de julio de 2005, rec. 971/1999 y 21 de junio de 2007, rec. 4486/2000 ).

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, rec. 2001/1999, 26 de febrero de 2007
rec. 715/2000, entre otras).

(iv) Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe
resultar probada, se ha producido - siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su
influencia 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- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficientes
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para ser configuradas como una vulneración objetiva del derecho a la tutela judicial efectiva y por ello un daño
resarcible en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC ( STS de 23 de julio
de 2008, rec. 98/2002 ).

Los hechos de los que deriva la responsabilidad son los siguientes:

1) Con fecha 4 de diciembre de 2007 don  Andrés  vendió a su hija doña  Rosario  una vivienda (en escritura
pública que no ha sido aportada) y como "contrato adicional privado" (documento n.º 5 de la demanda)
formalizado en la misma fecha y otorgado en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana; Las Palmas) se
pactó que 1º.- una posterior venta del mismo inmueble requeriría el consentimiento entre las partes 2º.- en el
caso de venta don  Andrés  recibirá los beneficios por la cantidad de 202.000,00 € del precio obtenido de la
compraventa para el inventario existente al 04.12.07 y los gastos abonados hasta esta fecha para obras de
modificación, 3º.- los gastos originados a partir del 04.12.07 relacionados con obras de renovación necesarias
(piscina, regulación entre ambos muros etc.) serán soportados por la Sra.  Rosario  siempre que hayan sido
coordinadas y aprobadas previamente por ella; y 4º- los gastos de menor cuantía y los gastos corrientes para
teléfono, luz, agua, IBI, irán a cargo del Sr.  Andrés .

2) Iniciada la gestión de la transmisión del inmueble por la Sra.  Rosario , en fecha 03.12.2013 la letrada
demandada (con la correspondiente antefirma en la que, además de expresar su profesión manifestaba su
colegiación en Las Palmas - colegiada ICALPA  NUM000  - y su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria)
remitió una comunicación vía correo electrónico a la citada hija de su cliente (por medio de un tercero al parecer
la letrada alemana Sra.  Paulina ) exponiendo que a fin de evitar la incorporación en la escritura del mencionado
"contrato adicional privado" como carga sobre el inmueble el Sr.  Andrés  estaba dispuesto a renunciar a los
derechos derivados de dicho contrato adicional a cambio de una renta mensual de 400,00 € mediante la cesión
de los ingresos que percibía su hija de una vivienda sita en Alter Postweg por lo que si estaba de acuerdo
prepararía un borrador de contrato al efecto (documento n.º 7 de la demanda). A dicho "email" respondió por
la misma vía en fecha 13.12.2013 doña  Rosario  afirmando que no podía pagar los 400,00 € mensuales y
que solo a partir del 01.04.2014 podría pagar 150,00 € mensuales siempre que su padre firmara el contrato
"el lunes que viene" (documento n.º 8)

3) En fecha 16.12.2013 la referida Sra.  Rosario  transmitió el citado inmueble, y al día siguiente (17.12.2013)
se firmó (también es San Bartolomé de Tirajana) entre padre e hija y con base en el referido anteriormente
"contrato adicional privado" un "reconocimiento de deuda" (documento n.º 6 de la demanda) en el que doña
Rosario  reconocía deber a su padre, don  Andrés , la cantidad de 163.000,00 € obligándose a presentar la
deudora, antes del 01.02.2014 una propuesta de pago vinculante.

4) En fecha 14.03.2014 doña  Gabriela  (actuando desde Las Palmas de Gran Canaria como abogada, según
consta en la antefirma) en nombre de don  Andrés  remitió una comunicación a la hija de éste recordando la
existencia del reconocimiento de deuda, el importe reconocido y la falta de remisión de propuesta de pago
por lo que procedía a exigir el pago inmediato, sin aplazamiento. (documento n.º 9). Dicho requerimiento fue
contestado por medio de correo electrónico por la Sra.  Rosario  informando que ya había hecho una oferta de
pago a su padre, que fue por éste rechazada y que no tenía dinero para hacer frente al pago (documento n.º 10).

5) Nuevamente, en fecha 28.05.2014 la Sra.  Gabriela , actuando como abogada, remitió desde Las Palmas
de Gran Canaria nuevo requerimiento de pago a la deudora si bien manifestando que el Sr.  Andrés  estaba
dispuesto "por última vez" a esperar hasta el 06.06.2014 una propuesta de pago aceptable y acorde a su
avanzada edad apercibiéndola que en caso contrario se iniciarían acciones legales (documento n.º 11). La Sra.
Rosario  respondió sin efectuar propuesta alguna alegando imposibilidad (documento n.º 12).

6) En fecha 10.06.2014 se remitió un correo electrónico por parte de don  Andrés  y doña  Elvira  a la letrada
Sra.  Gabriela  indicándola que debía exigir a la Sra.  Rosario  el pago de las ? parte de la deuda y el resto en
forma aplazada a tres años. Cumpliendo dicho encargo y siguiendo las instrucciones dada por su cliente, la
referida letrada [en tal concepto de abogada y expresando ser colegiada  NUM000  ICALPA] remitió a la Sra.
Rosario  un correo electrónico apercibiendo a dicha deudora de acciones judiciales si no se avenía a efectuar
inmediatamente el pago de los dos tercios de la deuda y el tercio restante dentro del plazo de los tres años
siguientes (dentro por tanto del año 2017) (documento n.º 14).

7) En fecha 04.07.2014 se presentó por la referida letrada en nombre y representación del Sr.  Andrés  ante
el Tribunal Regional de Landshut (Alemania) la oportuna demanda reclamando el pago de 163.000,00 €
(documento n.º 15). Según resulta del escrito de réplica (documento n.º 16) a la solicitud de justicia gratuita
y de contestación a la demanda presentado por la letrada aquí demandada en el juicio incoado (O 1841/14)
la demandada se defendió negando la eficacia del reconocimiento de deuda por intimidación (presión muy
considerable).
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8) En fecha 01.12.2014 se celebró la correspondiente vista pública no compareciendo personalmente el actor
Sr.  Andrés , lo que hizo a través de la representación legal de su letrada Sra.  Gabriela . En dicho acto se acordó
una transacción judicial (acuerdo transaccional) con el siguiente contenido:

<< revocable para la parte demandada:

I.- La demanda pagará al demandante a partir del 05.01.2015 y hasta el 05.09.2015 mensualmente 150.- €. A
partir del 05.10.2015 hasta el 05.09.2016, la demandada pagará al demandante 250,- € mensuales. Y como
máximo a partir del 05.10.2016, la demandada pagará al demandante 350.- € mensuales.

Estos pagos se realizarán mientras viva el demandante y no son heredables.

II. Con el cumplimiento de lo descrito bajo la cifra I, quedarán satisfechas y finalizadas todas las pretensiones
entre las partes.

III.- Los gastos derivados del litigio y de la transacción serán compensables entre las partes.

IV.- Este acuerdo transaccional es revocable para la parte demandada, debiendo en su caso presentar el
correspondiente escrito a este tribunal hasta el 12.01.2015 >>(documento n.º 17).

9) Tras ser informado telefónicamente el Sr.  Andrés  del resultado del procedimiento, del acuerdo
transaccional, en correo electrónico de fecha 4.12.2014 mostró su consternación afirmando que el acuerdo
no guarda relación con la cantidad demandada, que era una limosna, desproporcionado e inaceptable
oponiéndose al mismo y exigiendo que se cumpliera sus instrucciones (pago inmediato de ? y resto en tres
años) (documento n.º 19). La letrada aquí demandada contestó en la misma fecha "entendiendo su decepción"
siendo consciente de que el acuerdo de pago a plazos con dichas cantidades no satisfaría su sensación
de justicia pero que consideraba que el pago a plazos es un buen compromiso teniendo en cuenta la falta
de ingresos de la Sra.  Rosario  y la minoría de edad de su hijo (Documento n.º 20). Al día siguiente el Sr.
Andrés  remitió nuevo email mostrando su malestar y solicitando la remisión del acta (documento n.º 21).
Recibido dicho acta, en fecha 30.12.2014 volvió a remitir un correo electrónico a la Sra.  Gabriela  considerando
inadmisibles los acuerdos adoptados, una "desfachatez sin nombre", y sorprendiéndose de que además la
deuda no fuera "heredable" (documento nº 22).

10) Con fecha 29.01.2015 el Sr.  Andrés  por medio de un despacho de abogados alemán requirió
extrajudicialmente a la letrada Sra.  Gabriela  por los daños y perjuicios sufridos que cifró (provisionalmente)
en 129.600,00 € y ello en previsión de que pudiera fallecer (dada la esperanza media de vida en 83,33 años)
en el año 2023 por lo que hasta dicha fecha únicamente hubiera podido percibir de su hija con base a
la transacción un importe de 33.400,00 € que restados de los 163.000,00 € adeudados darían el importe
reclamado (documento n.º 23 y 25).

11) Fallecido el Sr.  Andrés  (el 07.06.2015) la hoy actora presentó demanda frente a la letrada Sra.  Gabriela
ante los tribunales alemanes (Tribunal regional de Hagen) de la que desistió posteriormente tras fracasar el
acto de conciliación celebrado (documentos 26 a 28).

De los anteriores hechos resulta a juicio de la Sala que la letrada demandada incumplió gravemente las
obligaciones que en la defensa de los intereses de su cliente había asumido, desoyendo las instrucciones
precisas dadas para la reclamación de la deuda, habiendo concertado un acuerdo transaccional que, a todas
luces, resultaba muy perjudicial a los derechos de su cliente. Téngase en cuenta que según el calendario de
pagos acordado en la transacción la deuda sería pagada en cómodos (para la deudora) cuatrocientos setenta
y cinco plazos mensuales, el primero el 05.01.2015 y el último el 05.07.2054. Si se tiene en cuenta que el Sr.
Andrés  nació en el año 1940 (el  NUM001 ) debería haber esperado a cumplir los 114 años para ver satisfecho
(además sin intereses) el crédito que ostentaba. No es razonable efectuar entre particulares (máxime si no
se establecen sin intereses) una espera para el pago de la deuda durante treinta y nueve años y seis meses y
mucho menos teniendo en cuenta la edad del acreedor (en dicho instante tenía 74 años y 6 meses) y, mucho
menos, acordar que la deuda se extinguiría (sería condonada) con la muerte del acreedor (no heredable). Ello
no tiene justificación alguna e incluso así se lo hizo saber el Sr.  Andrés  a la letrada Sra.  Gabriela  como
expusimos anteriormente.

En el recurso, alegación tercera, se dice que para que el Sr.  Andrés  hubiera sufrido un perjuicio como
consecuencia del acuerdo tendría que ser "más que probable" la íntegra estimación de la demanda interpuesta.
Sor-prende dicho argumento cuando lo cierto es que la conducta de la demandada en aquel procedimiento
aceptando una transacción completa de la deuda suponía, a las claras, la existencia del débito, su importe,
y su obligación de pago. Las perspectivas de estimación de la demanda a juicio de la Sala no es que fuera
probable, es que eran seguras. Si el reconocimiento de deuda hubiera adolecido de cualquier vicio la deudora
no podría haberse conformado siquiera con aceptar su pago aplazado. Si lo acepta (en las condiciones
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evidentemente ventajosas para ella y tremendamente perjudiciales para los intereses de su padre) es porque
asume la existencia de la deuda y su obligación de pago.

La letrada demandada estaba autorizada exclusivamente según las últimas instrucciones (por más que
anteriormente se hubiera negociado con otras, rechazadas en su momento por la deudora) a pactar una espera
de tres años y en relación exclusivamente a un tercio de la deuda con pago inmediato de las dos terceras partes.
Obviamente, el acuerdo por ella alcanzado con la hija de su cliente nada tiene que ver con dichas instrucciones,
incumpliendo así gravemente sus deberes contractuales. Además, el acuerdo transaccional aceptado por la
letrada contraría las reglas de las lex artis al suponer un manifiesto, evidente y grosero daño para su cliente
quien, en el mejor de los casos debería, insistimos, esperar a cumplir la edad de 114 años para poder ver
satisfecho su crédito y ello además en forma gratuita al ni siquiera pactarse intereses. La sinrazón del acuerdo
habida cuenta de la longeva edad ya al momento del acuerdo de su cliente y la gran dilación del aplazamiento,
se extiende, además, al privar al propio cliente, sin instrucción de su parte al respecto y sin motivo lógico
alguno, de un capital que poder dejar tras su muerte en herencia. Tal actuación resulta contraria a la lex artis
de la abogada al no defender los intereses de su cliente perjudicando gravemente el cobro del crédito que
tenía reconocido.

El daño sufrido por el Sr.  Andrés  no es un daño moral por pérdida de oportunidad, es un perjuicio directo
al no poder cobrar en su integridad el crédito al no resultar transmisible tras su muerte a sus herederos (en
este caso a la actora). El crédito, ascendente a un importe de 163.000,00 € se ha visto perjudicado al haberse
percibido con cargo al mismo únicamente la cantidad de 900,00 € (los seis primeras cuotas de 150,00 € cada
una) al haber fallecido el acreedor en fecha 7/06/2015 (al resultar, según lo transado, condonada el resto de
la deuda). Es obvio que el daño es el importe no percibido (ni podido percibir) de 162.100,00 €.

El hecho de que la deudora fuera total o parcialmente insolvente no ha sido probado, y aunque así lo hubiera
sido ello no determinaría la inexistencia del daño. El daño existe desde el momento en que se perjudica el
crédito a través del acuerdo. De no haber sido pactada la condonación la deuda podría ser ejecutada contra
dicha deudora. El argumento de que la Sra.  Elvira  tenga tras la sentencia apelada una posición más ventajosa
que la que resultaría de exigir el mismo importe directamente a la hija del Sr.  Andrés  es incierta por cuanto
se ignora, insistimos, el patrimonio que tenía su hija (el hecho de que no tuviera liquidez no significa que no
contara con patrimonio bastante para afrontar el débito) como se ignora también el patrimonio que tiene la
letrada demandada.

Sorprendente resulta la alegación de que no existió perjuicio para el Sr.  Andrés  en cuanto si no pudo seguir
cobrando es porque murió. El argumento ignora que es el patrimonio del Sr.  Andrés  el que se ve perjudicado
con tal acuerdo. Ya el propio Sr.  Andrés  en previsión (desgraciadamente desacertada para el él) de llegar a
cumplir los 83 años (al ser esta su esperanza de vida, según creía) reclamó como indemnización a la actora y
en previsión de poder recibir, dada dicha esperanza de vida, los aplazamientos de la deuda hasta la cuota de
05/08/2023 (por tanto pensaba poder llegar a recibir en vida un importe de 33.400,00 € según el calendario del
acuerdo transaccional) el importe que intuía no iba nunca a poder recibir de su hija (el resto a dicha previsión,
en importe de 129.600,00 €). El Sr.  Andrés  tenía todo el derecho a percibir la integridad del crédito (incluso
los intereses que no fueron reclamados); al no haberlo hecho por culpa de la demandada - sin lógica alguna y
en contra de las instrucciones recibidas - ésta deberá afrontar el daño causado que se materializa en la parte
del crédito que resultó, por mor del acuerdo por ella alcanzado, condonado.

ÚLTIMO.- Desestimándose el recurso de apelación interpuesto procede imponer a la parte apelante las costas
causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en el art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al
no apreciarse en el caso serias dudas de hecho ni de derecho, declarando por ello la pérdida del depósito
constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña
Gabriela  contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria
de fecha 23 de noviembre de 2018 en los autos de Juicio Ordinario nº 260/2017, confirmando dicha resolución,
con expresa imposición de costas a dicha parte apelante y declarando la pérdida del depósito constituido al
que se dará el destino correspondiente.

Llévese certificación de la presente Sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su razón y notifíquese a
las partes haciéndolas saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación exclusivamente
por interés casacional ( art. 4772.3º LEC), al haberse seguido el procedimiento por razón de la materia y/
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o por cuantía inferior a 600.000,00 € y, en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal
(por los motivos dispuestos en el art. 469 LEC). Deberá interponerse ante este Tribunal en el plazo de veinte
días a contar desde la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el Capítulo IV -en relación con la Disposición
Final decimosexta- y en el Capítulo V del Título IV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al tiempo de
interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse trámite, la constitución de un depósito de cincuenta euros,
por cada uno de los recursos interpuestos, debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la
«Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado.

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