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Es habitual que los contratos de seguros excluyan 
ciertos riesgos catastróficos, como los llamados ries-
gos extraordinarios, que en nuestro país los cubre el 
Consorcio de Compensación de Seguros (la pandemia 
no se incluye dentro de estos), la declaración de zona 
catastrófica o calamidad nacional, la guerra, los levan-
tamientos populares, huelgas, las pandemias, etc. 

No obstante, habrá que ver cada una de las póli-
zas de los distintos ramos para verificar si está o no 
excluida la pandemia y ver también si este evento tie-
ne o no que ver con el siniestro que se pueda pro-
ducir. Por ejemplo, un accidente de circulación no 
se produce por la pandemia, sino, normalmente, por 
la imprudencia del conductor o de un tercero. Tam-
bién habría que ver cómo está redactada la exclusión, 
por si pudiera considerarse una cláusula que no cum-
ple con los requisitos de transparencia y claridad que 
debe presidir este tipo de contratos. 

Parece evidente que, en el seguro de automóviles, 
tanto las coberturas de responsabilidad civil como las 
de daños propios están garantizadas por las entida-
des aseguradoras, aunque el conductor desobedezca 
las medidas adoptadas por las autoridades competen-
tes. Del mismo modo, en los seguros de vida/riesgo, 
parece poco probable que esté excluida la pandemia 
y, en consecuencia, las entidades aseguradoras deben 
dar cobertura. No obstante, hay que analizar en cada 
caso el contrato de seguro y ver si viene contemplada 
la pandemia como exclusión de cobertura. 

En los seguros de asistencia sanitaria, uno de los 
ramos más afectados por esta pandemia, pese a que 
consta en la mayoría de los contratos de este ramo 
la exclusión de este evento, Unespa ha publicado un 
comunicado en el que indica que, dadas las circuns-
tancias, se va a cubrir la atención médica a los pacien-
tes de coronavirus. Lo mismo cabe decir de la cober-
tura de asistencia sanitaria en los seguros de asisten-
cia en viaje, en los que la patronal del seguro se ha 
pronunciado indicando que las aseguradoras de asis-

tencia en viaje se van a hacer cargo de las atencio-
nes médicas que reciben aquellas personas asegura-
das que han resultado infectadas por el coronavirus 
durante un viaje dentro de los límites fijados por el 
contrato. Ahora bien, los gastos derivados de la can-
celación del viaje solo están cubiertos si incluyen la 
cobertura llamada de libre desistimiento. 

Otros de los ramos afectados, los seguros de pér-
dida de beneficios, probablemente no tengan cober-
tura aseguradora, puesto que esta garantía, normal-
mente, está vinculada necesariamente con un daño 
directo sobre un determinado bien asegurado que 
provoca también la pérdida de beneficios. No obs-
tante, hay algunas pólizas de este ramo que no vincu-
lan la cobertura a un daño físico o material sobre los 
bienes asegurados; incluso, en algún caso, se cubre 
expresamente la pérdida de ingresos derivada del 
riesgo catastrófico o del desalojamiento forzoso. 

Con respecto a los seguros de cancelación de 
eventos y espectáculos, suele existir una cobertu-
ra que garantiza los costes de la cancelación u otras 
prestaciones cuando la misma se produce como con-
secuencia de medidas adoptadas por la autoridad 
competente. En este caso, salvo que esté expresa-
mente excluida la pandemia, entiendo que sí podrían 
estar cubiertos. 

Los seguros de crédito tienen por objeto indemni-
zar al asegurado las pérdidas finales que experimen-
te a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus 
deudores. En principio, cabe pensar que también tie-
ne que cubrir en la situación que tenemos actualmen-
te, siendo, además, uno de los ramos que seguramen-
te resultarán más afectados. 

En todo caso, ninguna de las disposiciones nor-
mativas promulgadas por el Gobierno y Parlamento 
modifican los contratos de seguro, por lo que siguen 
teniendo plena vigencia, sin perjuicios de aquellos 
ramos o coberturas que excluyan los hechos que 
estamos viviendo en estos días.
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Abstract:
In the exercise of their professional 

functions, Court Attorneys are 
subject to civil, criminal and 

disciplinary liability. Although the 
main object of this paper will be 

the analysis of civil liability, criminal 
liability such as the disclosure of 
secrets declared by the judicial 

authority, obstruction to justice, 
professional disloyalty or that of 

misappropriation will also be treated.
Regarding civil liability, the paper will 
refer mainly to the contractual one, 

specifically that derived from the 
breach of the obligations stated in a 

representative mandate contract. 

Resumen:
En el ejercicio de sus funciones 
profesionales, los Procuradores 
de los Tribunales están sujetos 
a responsabilidad civil, penal y 

disciplinaria. Aunque el principal objeto 
de este estudio será el tratamiento de la 
responsabilidad civil, será inevitable una 

rápida mención de la responsabilidad 
penal y de los casos de comisión de 

delitos tales como el de la revelación de 
actuaciones declaradas secretas por la 
autoridad judicial, el de obstrucción a 
la justicia y deslealtad profesional o el 

de apropiación indebida. En cuanto a la 
responsabilidad civil, será considerada 

fundamentalmente como contractual, en 
concreto, derivada del incumplimiento 

de las obligaciones del mandatario en un 
contrato de mandato representativo. 

Key words: court attorneys civil liability. Loss 
of opportunity; damage quantification; moral 
damage; material damage; disciplinary respon-
sibility; mandate contracts; service provision 
contracts.

Palabras clave: responsabilidad civil de 
procuradores; pérdida de oportunidad; valo-
ración de daño; daño moral; daño patrimonial; 
responsabilidad disciplinaria; contrato de man-
dato representativo; contrato de arrendamien-
to de servicios.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
DEL PROCURADOR Y LA 
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 
PROCESAL
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 1.- CONTEXTUALIZACIÓN
Los Procuradores de los Tribunales en el ejerci-
cio de sus funciones profesionales están suje-
tos a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, 
según proceda en cada caso, conforme al ar-
tículo 546.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial (LOPJ)1 . Asimismo 
y además del Código Deontológico, debe te-
nerse en cuenta el Real Decreto 1281/2002, 
de 5 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto General de los Procuradores de los 
Tribunales de España (EGPE)2, concretamente 
el artículo 57.2, según el cual “Los procurado-
res en su ejercicio profesional, están sujetos a 
responsabilidad civil cuando por dolo o negli-
gencia dañen los intereses cuya representa-
ción les hubiere sido confiada, responsabilidad 
que será exigible conforme a la legislación or-
dinaria ante los Tribunales de Justicia, pudien-
do establecerse legalmente su aseguramiento 
obligatorio”. También estarán sujetos a respon-
sabilidad penal derivada de los delitos o delitos 
leves que pudieran cometer en el ejercicio de 
su profesión3. 

2.- RESPONSABILIDAD PENAL
Con respecto a la responsabilidad penal, el 
Código Penal la contempla respecto de de-
terminados comportamientos de abogados y 
procuradores. De este modo, el artículo 465.1 
CP dispone que: “El que, interviniendo en un 
proceso como abogado o procurador, con 
abuso de su función, destruyere, inutilizare u 
ocultare documentos o actuaciones de los que 
haya recibido traslado en aquella calidad, será 
castigado con la pena de prisión de seis me-
ses a dos años, multa de siete a doce meses e 
inhabilitación especial para su profesión, em-
pleo o cargo público de tres a seis años”. Por 
su parte, el artículo 466.1 del CP, respecto a la 
revelación de actuaciones declaradas secretas 
por la autoridad judicial, dispone: “El abogado 
o procurador que revelare actuaciones proce-
sales declaradas secretas por la autoridad judi-

1 BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985. 
2 BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 2002.
3 Entre ellos, los delitos de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional, regulados en los artículos 463 a 
467 CP, o el incumplimiento de obligaciones contractuales de trascendencia penal. 

cial, será castigado con las penas de multa de 
doce a veinticuatro meses e inhabilitación es-
pecial para empleo, cargo público, profesión u 
oficio de uno a cuatro años”. Asimismo, sobre 
la prevaricación, el Artículo 467 CP: “1. El abo-
gado o procurador que, habiendo asesorado o 
tomado la defensa o representación de alguna 
persona, sin el consentimiento de ésta defien-
da o represente en el mismo asunto a quien 
tenga intereses contrarios, será castigado con 
la pena de multa de seis a doce meses e inha-
bilitación especial para su profesión de dos a 
cuatro años. 2. El abogado o procurador que, 
por acción u omisión, perjudique de forma ma-
nifiesta los intereses que le fueren encomen-
dados será castigado con las penas de multa 
de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo, cargo público, profesión 
u oficio de uno a cuatro años. Si los hechos 
fueran realizados por imprudencia grave, se 
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impondrán las penas de multa de seis a doce 
meses e inhabilitación especial para su profe-
sión de seis meses a dos años”.

En cuanto al delito de obstrucción a la jus-
ticia y deslealtad profesional de abogados y 
procuradores, aunque no existen muchos pro-
nunciamientos estimatorios de este delito y los 
existentes van referidos en la mayoría de los 
casos a los abogados4, resulta interesante el 
sentido que respecto a este delito hace la STS 
(Sala 2ª) 14 julio 2000 (RJ 2000, 5539)5 que 
precisamente no lo reconoce imputable al abo-
gado demandado. Según el TS: “será necesa-
rio, en consecuencia, para que la conducta de 
un abogado o procurador sea hoy subsumible 
en el tipo de causación de perjuicio al cliente, 
previsto en el art. 360 CP/1973, que el agen-
te, «por acción u omisión, perjudique de forma 
manifiesta los intereses que le fueren enco-
mendados». Este es, pues, el elemento objetivo 
del delito: causación, por acción u omisión, de 
un perjuicio manifiesto a los intereses que han 
sido encomendados al profesional”. 

Entre los casos que han reconocido este 
delito en el ámbito de los procuradores, puede 
verse la SAP Álava (Sec. 2ª) 6 noviembre 2017 
(JUR 2018, 31758) que declara responsable a 
la Procuradora que había cobrado la cantidad 
por parte de la aseguradora, permitiéndose 
que se le embargaran las cuentas de denun-
ciante y de su familia para cobro de las costas 
de la contraparte y ello a pesar de que la Procu-
radora había cobrado la cuantía por parte de la 
aseguradora. Se considera que se ha producido 
una deslealtad profesional en su conducta, no 
siendo un delito continuado sino un conjunto 
de actos que se han valorado en conjunto des-
de el punto de vista penal.

Sobre el delito de apropiación indebida, 
la SAP Madrid (Sec. 6ª) 26 septiembre 2013 

4 Se reconoce este delito en el ámbito de la abogacía entre otras, en la STS (Sala 2ª) 16 mayo 2012 (RJ 2012, 
6381), SAP Pontevedra (Sec. 2ª) 22 abril 2015 (ARP 2015, 378). 
5 Asimismo, vid. STS (Sala 2ª) 20 noviembre 2009 (RJ 1009, 2009). 
6 Concretamente señala la Audiencia: “Ahora bien, por más que la sala estime insuficiente como excusa que 
alegue que se limitó a confiar en el abogado, lo cierto es que su conducta tiene que ser de tal magnitud que 
rebase su posible responsabilidad civil y en su caso, disciplinaria. Estaríamos frente a una conducta en que se 
omitió la prudencia y diligencia esenciales y básicas, pero para estimar acreditada su coautoría debe tratarse 
de una conducta grosera, desmesurada, con una intensidad que no apreciamos, y, en cualquier caso, nos cabe 
la duda relativa a si realmente confió hasta tal punto en el abogado que creyó que el acuerdo fue real, ergo 
consentido por el cliente, sin que podamos condenar con dudas. En ese sentido, el principio “in dubio pro reo” 

(ARP 2013, 983) se reconoce responsabilidad 
penal del procurador por apropiación indebida. 
Se considera que la especial gravedad se tiene 
en cuenta atendiendo al valor de la defrauda-
ción. En el caso enjuiciado, la Procuradora co-
bró dos mandamientos de devolución expedi-
dos a favor de la entidad bancaria poderdante, 
ingresando los más de 400.000 euros en la 
cuenta personal compartida con su marido, no 
reintegrándolos cuando se le requiere. 

Sin embargo, la SAP Madrid (Sec. 2ª) 26 ju-
nio 2019 (ARP 2019, 1555), no obstante re-
conocer la responsabilidad penal del abogado, 
declara la inexistencia de delito de apropiación 
indebida en el Procurador, por no estimar acre-
ditada una conducta desmesurada con una 
intensidad no apreciable, señalando el tribu-
nal de forma singular que debiera tratarse de 
una conducta que “hubiera rebasado la posible 
responsabilidad civil y en su caso disciplinaria”, 
siendo aplicado el principio “in dubio pro reo”6.

Los Procuradores de 
los Tribunales en el 

ejercicio de sus funciones 
profesionales están sujetos a 
responsabilidad civil, penal y 
disciplinaria, según proceda 

en cada caso, conforme 
al artículo 546.2 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial 

(LOPJ). 
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3. RESPONSABILIDAD CIVIL

3.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELA-
CIÓN PROCURADOR Y CLIENTE
Con independencia de que existan casos en 
los que es dudosa la calificación de la respon-
sabilidad del procurador como contractual o 
extracontractual, en la mayor parte de los ca-
sos enjuiciados se ha considerado esta respon-
sabilidad como contractual y es en la que nos 
vamos a centrar, máxime que ha sido conside-
rada como derivada del incumplimiento de las 
obligaciones del mandatario en un contrato de 
mandato representativo7. Sin embargo, debe 
decirse que la general responsabilidad contrac-
tual del procurador no obsta para el recono-
cimiento de una responsabilidad extracontrac-
tual conforme al artículo 1.902 CC, cuando el 
daño se produzca fuera lo pactado y del desa-
rrollo de la actividad profesional.

Por tanto, no obstante, los supuestos de 
responsabilidad extracontractual8, la genera-
lidad de los casos enjuiciados constituye fun-
damentalmente de responsabilidad contractual 
como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de manda-
to contenidas en los artículos 1718 del Código 
Civil (CC) y siguientes. 

A este respecto, entre otras, la STS (Sala 
1ª) 11 mayo 2006 (RJ 2006, 3950) dispone 
que “La responsabilidad civil del Procurador 
respecto de su cliente deriva de la relación 
contractual que los une, en la que entran en 
consideración las obligaciones derivadas del 

entra en juego si existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal pese a 
que se haya practicado prueba válida con las necesarias garantías, de ahí que en base al mismo igualmente 
absolvemos al acusado Víctor”.
7 A este respecto, la doctrina justifica esta naturaleza en base al artículo 26.2.2º. LEC que señala que el pro-
curador tendrá la responsabilidad que las Leyes imponen al mandatario. Entre otras, vid. SSTS (Sala 1ª) 4 abril 
1987 (RJ 1987, 2488), 7 diciembre 1989 (RJ 1989, 8806).  Vid. CERVERA MARTÍNEZ, M.: “La responsabili-
dad civil de los procuradores”, Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales num.16/2006 parte Artículo, Aranza-
di, S.A.U., Pamplona, 2006, p. 1. 
8 Deben ser mencionados los casos de prestación profesional desarrollada por el Procurador que haya podido 
ser calificada como “extracontractual”, por ejemplo, en los casos de prestación gratuita de servicios, prestación 
obligatoria del servicio de turno de oficio. Asimismo, en los casos de procuradores de sindicatos o de una 
compañía aseguradora. Vid. CRESPO MORA, M.C., La responsabilidad del abogado en el Derecho Civil, Aran-
zadi, Pamplona, 2005, págs. 225 y ss. 
9 La calificación como mandato se revela en la jurisprudencia tradicional; de este modo, vid. SSTS (Sala 1ª) 4 
abril 1987 (RJ 197, 2488) y 7 julio 1989 (RK 1989, 8806) entre otras. 
10 A este respecto, el art. 5.2 EGPE, la concreta representación con la que el procurador intervenga en juicio 
se acreditará mediante apoderamiento expreso y suficiente otorgado conforme a las disposiciones legales.
11 También se refieren a esta relación del Procurador, como la del Abogado, es decir como arrendamiento de 
servicios y como obligación de medios en las SSTS (Sala 1ª) 1 julio 2016 (RJ 2016, 3721), 24 septiembre 1998 

mandato, que imponen al mandatario, bajo su 
responsabilidad, la función de actuar ante los 
Tribunales en representación de su poderdan-
te, haciendo todo lo que a éste convenga, se-
gún sus instrucciones (artículo 1.718 CC), en 
este caso, bajo la dirección del Letrado9.

De acuerdo con el artículo 4 EGPE y artí-
culo 1.709 CC, la relación que une al procura-
dor con su cliente es una relación de mandato 
con representación10. Se trata de una repre-
sentación manifestada bajo un contrato de 
mandato representativo. Podría decirse que 
se trataría de una figura “sui generis” entre la 
representación voluntaria y la legal. Además 
de presentar un aspecto privado o civil, tiene 
un aspecto público, no debe olvidarse que el 
procurador además de representar al cliente 
coopera con la Administración de Justicia. 

No obstante, la consideración de la rela-
ción entre el procurador y su cliente sea la 
propia del contrato de mandato, también ha 
sido considerada la relación jurídica que une 
al procurador con su cliente, como una re-
lación contractual que combina elementos 
del contrato de mandato y del contrato de 
arrendamiento de servicios, según la ges-
tión y actividad que haya sido encargada. A 
este respecto, la STS (Sala 1ª) 12 mayo 2009 
(2009, 2919), sobre responsabilidad civil del 
Procurador por la falta de comunicación de 
una sentencia de primera instancia al Aboga-
do y consiguiente imposibilidad de recurrir, 
se refiere además a una obligación de me-
dios11. Incluso hay autores que consideran 
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que la responsabilidad puede serle exigida 
de acuerdo con las normas que regulan el 
arrendamiento de obra o las que regulan la 
responsabilidad extracontractual12. Esta dis-
tinción resulta determinante para entender, 
como ha sido dicho por la doctrina, que sien-

do considerada la obligación del abogado 
como obligación de medios, la responsabili-
dad no podrá ser objetiva, sino subjetiva, re-
sultando la culpa o negligencia un elemento 
esencial en la responsabilidad, cuya prueba 
corresponderá al demandante13.

(RJ 1998, 7436), 23 mayo 2001 (RJ 2001, 3372), 27 julio 2006 (RJ 2006, 6548), SAP Badajoz (Sec. 3ª) 28 fe-
brero 2018 (AC 2018, 603), entre otras. Concretamente, la STS (Sala 1ª) 1 julio 2016 (RJ 2016, 3721) se refie-
re a esta 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 (..) Pero también lo es que si el resultado no se obtuvo es porque, pudiendo haber formulado la 
demanda en tiempo, pues nada le impedía hacerlo, esta no se presentó en el tiempo que dicen los artículos 
que se dicen infringidos, por las razones que fueran, posiblemente en la confianza de que la interrupción de la 
prescripción se estaba llevando correctamente a cabo hasta ese momento; conducta que tuvo repercusiones 
indudablemente negativas para su cliente”. Sobre el tratamiento de esta obligación como obligación de medios, 
vid. PARRA LUCÁN, M.A. y REGLERO CAMPOS, F., “La responsabilidad civil de los profesionales del derecho”, 
en AA.VV., Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, 5ª edición, Aranzadi, Navarra, 2014, p. 448. 
12 CERVERA MARTÍNEZ, M.: “La responsabilidad civil de los procuradores”, Sentencias de TSJ y AP y otros 
Tribunales num.16/2006 parte Artículo, Aranzadi, S.A.U., Pamplona, 2006, p. 1. 
13 PARRA LUCÁN, M.A. y REGLERO CAMPOS, F., Óp. cit., pp. 448 y 449. 

Por su parte, el artículo 26.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) y en especial, el pá-
rrafo 2, sobre la obligación de “transmitir al 
abogado elegido por su cliente o por él mismo, 
cuando a esto se extienda el poder, todos los 
documentos, antecedentes o instrucciones 
que se le remitan o pueda adquirir, haciendo 
cuanto conduzca a la defensa de los intereses 
de su poderdante, bajo la responsabilidad que 
las leyes imponen al mandatario. Cuando no 
tuviese instrucciones o fueren insuficientes 
las remitidas por el poderdante, hará lo que 
requiera la naturaleza o índole del asunto” y 
más aún el párrafo 3º que se refiere a la es-
pecial obligación de “tener al poderdante y al 
abogado siempre al corriente del curso del 
asunto que se le hubiere confiado, pasando 
al segundo copias de todas las resoluciones 
que se le notifiquen y de los escritos y docu-
mentos que le sean trasladados por el tribunal 
o por los procuradores de las demás partes”. 

Asimismo, el artículo 27 LEC, según el 
cual, a falta de disposición expresa sobre las 
relaciones entre el poderdante y el procura-
dor, regirán las normas establecidas para el 
contrato de mandato en la legislación civil 
aplicable. Nos encontramos ante un mandato 
representativo. Aunque el art. 1.710 del Códi-
go Civil establece que el mandato puede ser 
expreso o tácito, en el caso del procurador se 
impone su carácter expreso mediante el apo-
deramiento previsto en el art. 24 LEC, ya que 
el poder en que la parte otorgue su represen-
tación al procurador habrá de estar autorizado 
por notario o ser otorgado por comparecencia 

Con independencia de que 
existan casos en los que 
es dudosa la calificación 
de la responsabilidad del 

procurador como contractual 
o extracontractual, en la 
mayor parte de los casos 

enjuiciados se ha considerado 
esta responsabilidad como 

contractual y es en la que nos 
vamos a centrar, máxime que 

ha sido considerada como 
derivada del incumplimiento 

de las obligaciones del 
mandatario en un contrato de 

mandato representativo. 
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ante el Letrado de Justicia del Tribunal que 
haya de conocer del asunto14.

3.2. DEBERES DEL PROCURADOR: NE-
GLIGENCIA 
Para la valoración de la responsabilidad del pro-
curador es necesario determinar la existencia 
de negligencia en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, resultando necesario una exposición 
de los deberes y obligaciones del procurador 
en el ejercicio de su función. El criterio general 
para valorar el cumplimiento o incumplimiento 
de la obligación correspondiente al procurador 
es el de la adecuación a las reglas de la lex artis 
ad hoc, o diligencia debida ex art. 1.104 CC.  
De esta manera, podrán ser analizados los dis-
tintos supuestos de responsabilidad y la valora-
ción que los tribunales hacen del grado de dili-
gencia exigido en cada una de las obligaciones 
que incumben a este profesional. 

En todo caso, presupuesta la relación con-
tractual del contrato de mandato regulado en 
los artículos 1.718 y siguientes del CC y con-
forme a lo dispuesto en el artículo 26.2. 2º LEC, 
a la hora de analizar el grado de diligencia del 
procurador y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 1.719 CC en sede del contrato de 
mandato, deben ser tenidas en cuenta, además 
de las que corresponda a un “buen padre de 
familia”, las establecidas en las normas legales 
y estatutarias que consagran mayor rigor en el 
cumplimiento de los deberes específicamente 
encomendados del procurador que a continua-
ción serán expuestos15. 

Debe advertirse, como se ha dicho, la po-
sición del procurador tiene la singularidad de 
tratarse de un mandatario de un cliente, “gene-
ralmente profano en materia procesal”, cuyas 
instrucciones debe seguir, conforme al artículo 
1.719 CC16, lo que deberá valorarse cuando 

14 El poder podrá extenderse a la elección de abogado por parte del procurador (art. 26.2. 2.º LEC), aunque lo 
normal será que tal elección la efectúe el cliente, e incluso, sea el propio letrado elegido quien indique al clien-
te el procurador al que debe acudir para otorgar el poder, según la relación habitual existente entre ambos 
despachos profesionales. 
15 CERVERA MARTÍNEZ, M.: Op. Cit., p. 1. 
16 ROSSEL GARAU, M.: “Sobre la responsabilidad de profesionales jurídicos”, Bufete Buades,2018, 
p.1. 
17 Sobre la responsabilidad disciplinaria del Procurador, se ha distinguido entre la “responsabilidad discipli-
naria propiamente dicha a la que se refiere el EGPE y el artículo 546.3 LOPJ, según el cual: “Las correcciones 

haya de analizarse la diligencia del Procura-
dor en el cumplimiento de las obligaciones del 
mandatario Procurador bajo las instrucciones 
del mandante. También debe seguir las instruc-
ciones del abogado y también al mismo tiem-
po, dispone de un ámbito de actuación propia. 
De este modo la STS (Sala 1ª) 29 mayo 2017 
(RJ 2017, 2471) se refiere a la obligación de 
los procuradores que consiste en “representar 
a la parte en todo tipo de procesos, salvo que 
se disponga otra cosa o se autorice por Ley. Se 
trata de una obligación vinculada al seguimien-
to del juicio, transmisión de documentación, 
antecedentes o instrucciones que le remitan el 
abogado, tener al corriente a su poderdante y 
abogado del curso del asunto que se le hubiere 
confiado y hacer cuanto conduzca a la defensa 
de los intereses del cliente, bajo la responsa-
bilidad que las leyes impongan al mandatario, 
conforme dispone el art. 26 LEC”. Por su parte, 
la STS (Sala 1ª) 11 mayo 2006 (RJ 2006, 3950) 
señala que el Procurador no debe abandonar 
su representación “en tanto no concurra al-
guna de las causas de extinción del mandato 
previstas en la ley procesal y a hacer aquello 
que convenga a su cliente en el caso de que 
carezca de instrucciones claras”.

Antes de analizar sus deberes y obligacio-
nes, debe tenerse en cuenta el artículo 2 del 
EGPE, según el cual, los procuradores están 
sometidos a la Ley, a sus normas estatutarias 
de cualquier rango, a los usos que integran 
la deontología de la profesión y a los regíme-
nes disciplinarios jurisdiccional y corporativo; 
es decir, los procuradores están sometidos al 
cumplimiento de las normas legales, estatuta-
rias y deontológicas. Debe advertirse, que del 
mismo modo que ocurre con los abogados, el 
incumplimiento de esta normativa, además de 
responsabilidad disciplinaria17, puede dar lugar 
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a responsabilidad civil si se causa un daño. Asi-
mismo, el mismo precepto se refiere al deber 
de guardar secreto de los hechos que conoz-
can por razón de su actuación profesional.

Precisamente, la diligencia exigible al Procu-
rador viene desarrollada en el artículo 26 LEC, 
según el cual “la aceptación del poder se pre-
sume por el hecho de usar de él el procurador”, 
señala las obligaciones que asume: “1.º) Seguir 
el asunto mientras no cese en su representa-
ción por alguna de las causas expresadas en el 
artículo 30; 2.º) Transmitir al abogado elegido 
por su cliente o por él mismo, cuando a esto 
se extienda el poder, todos los documentos, 
antecedentes o instrucciones que se le remitan 
o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a 
la defensa de los intereses de su poderdante, 
bajo la responsabilidad que las leyes imponen 
al mandatario. Cuando no tuviese instruccio-
nes o fueren insuficientes las remitidas por el 
poderdante, hará lo que requiera la naturaleza 
o índole del asunto; 3.º) Tener al poderdante y 
al abogado siempre al corriente del curso del 
asunto que se le hubiere confiado, pasando al 
segundo copias de todas las resoluciones que 
se le notifiquen y de los escritos y documentos 
que le sean trasladados por el tribunal o por los 
procuradores de las demás partes; 4.º) Trasladar 
los escritos de su poderdante y de su letrado a 
los procuradores de las restantes partes en la 
forma prevista en el artículo 2718 6; 5.º) Reco-
ger del abogado que cese en la dirección de un 
asunto las copias de los escritos y documentos 
y demás antecedentes que se refieran a dicho 
asunto, para entregarlos al que se encargue de 
continuarlo o al poderdante; 6.º) Comunicar de 
manera inmediata al tribunal la imposibilidad 
de cumplir alguna actuación que tenga enco-

disciplinarias por su actuación ante los Juzgados y Tribunales se regirán por lo establecido en esta Ley y en las 
Leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los corres-
pondientes Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de 
la defensa de todo el procedimiento sancionador” la llamada “responsabilidad gubernativa”, sobre correcciones 
disciplinarias impuestas por los Jueces y Tribunales a la que se refieren los artículos 552 LOPJ y ss. Concre-
tamente el artículo 552 LOPJ establece que, “los Abogados y Procuradores que intervengan en los pleitos y 
causas, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta Ley o las Leyes procesales, podrán ser corregi-
dos a tenor de lo dispuesto en este título, siempre que el hecho no constituya delito”. Sobre esta cuestión, vid. 
MARTÍN GONZÁLEZ, M: “Conceptos básicos sobre la responsabilidad del Procurador de los Tribunales”, GM 
Procura, 2015, p.1. 
18  A este respecto, debe tenerse en cuenta el artículo 277 LEC que condena la falta del traslado con el no 
recibimiento de la documentación lo que puede provocar perjuicio al cliente y la consiguiente responsabilidad 
del procurador. 

mendada; 7.º) Pagar todos los gastos que se 
causaren a su instancia, excepto los honorarios 
de los abogados y los correspondientes a los 
peritos, salvo que el poderdante le haya entre-
gado los fondos necesarios para su abono”.

Según el TS, entre otras funciones que le 
corresponden, como señala la STS (Sala 1ª) 
27 julio 2006 (RJ 2006, 6548), además de las 
derivadas del contrato, las que corresponden 
al mandatario conforme a los artículos 1.718 
a 1.726 CC, las derivadas del ejercicio de su 
profesión conforme a la legislación procesal se-
gún el artículo 26 LEC, las contenidas en los 
artículos 37 a 39 EGPE. Estas obligaciones son 
efectivas y exigibles desde el momento de la 
aceptación del poder, según disponen los cita-
dos artículos 1.718 CC y 26 LEC. 

Las obligaciones del procurador nacen con 
la aceptación del poder conforme al artículo 
26.2 LEC y terminan cuando el tribunal dicte 
una resolución, una vez haya pasado el plazo 
de diez días desde el requerimiento al cliente 
para la designación de un nuevo procurador, 
debiendo haber sido acreditada antes la comu-
nicación fehaciente al cliente de su renuncia. 

En cuanto a los deberes esenciales, el artí-
culo 37 EGPE, establece que:

“Es deber del procurador desempeñar bien 
y fielmente la representación procesal que se 
le encomiende y cooperar con los órganos 
jurisdiccionales en la alta función pública de 
administrar justicia, actuando con profesiona-
lidad, honradez, lealtad, diligencia y firmeza en 
la defensa de los intereses de sus representa-
dos.

2. En sus relaciones con los órganos ad-
ministrativos y jurisdiccionales, con sus com-
pañeros procuradores, con el letrado y con su 
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mandante el procurador se conducirá con pro-
bidad, lealtad, veracidad y respeto.

3. Con la parte adversa mantendrá, en todo 
momento, un trato considerado y correcto”.

Por su parte, el artículo 38 del Estatuto 
General de los Procuradores (EGPE) se refiere 
a los deberes específicos y señala que: “Son 
deberes específicos de los Procuradores todos 
aquéllos que les impongan las Leyes en orden 
a la adecuada defensa de sus poderdantes y 
a la correcta sustanciación de los procesos y 
los demás que resulten de los preceptos orgá-
nicos y procesales vigentes”. Debe advertirse 
que el carácter improrrogable de los plazos 
procesales que determina el 134 LEC supone 
que la falta de actuación y observancia de es-
tos constituya la pérdida de la oportunidad de 
realizar el acto de que se trate, conforme al ar-
tículo 136 LEC, no en vano esta es la principal 
causa de responsabilidad civil del procurador19.

Respecto a las obligaciones a las que el pro-
curador está sometido, como ha sido dicho, 
van más allá del mero trámite de presentación 
de escritos y de la mera representación de la 
parte procesal, debe colaborar con la Adminis-
tración de Justicia.  

Conforme a la representación, el Procura-
dor se encarga de la tramitación del procedi-
miento a instancia de parte, en definitiva, da 
traslados, realiza notificaciones, presenta es-
critos, y en nombre del cliente se comunica a 
través del lenguaje judicial. 

Se refiere a la presencia del procurador, por 
un lado, el artículo 23.1 LEC, seg el cual: “La 
comparecencia en juicio será por medio de 
procurador, que habrá de ser Licenciado en 
Derecho, Graduado en Derecho u otro título 
universitario de Grado equivalente, habilitado 
para ejercer su profesión en el tribunal que co-
nozca del juicio”.

Asimismo, según el artículo 543.1 LOPJ 
“Corresponde exclusivamente a los procura-

19  SALAS CARCELLER, J.A.: “La responsabilidad civil de los abogados, procuradores y notarios y registradores 
de la propiedad”, Sepín, 2007, (SP/DOCT/3444), p. 13. 
20 Además, con la modificación introducida, también por medio de una Ley Orgánica (LO 19/2003 de 23 de 
diciembre), del artículo 543.2 se incorporó la posibilidad de que los Procuradores también puedan “realizar los 
actos de comunicación a las partes del proceso que la ley les autorice”. 
21 Según el artículo 542.1. LOPJ, corresponde en exclusiva a los abogados ejercer “la dirección y defensa de 
las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”. 

dores la representación de las partes en todo 
tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice 
otra cosa”20.

Ello permite la distinción entre las propias 
funciones entre abogado y procurador, es de-
cir, la función de defender y/o asesorar jurídi-
camente, del abogado21 y, por otro lado, la del 
procurador, de representar técnicamente al 
ciudadano en el marco de un proceso judicial. 

La representación procesal encomendada 
al procurador a través del contrato de manda-
to, consistente en el cumplimiento en cada una 
de las fases de un procedimiento, de los plazos, 
requisitos y garantías, presupone un riguroso 
conocimiento del Derecho Procesal y de su 
adecuada y pertinente aplicación, es decir, no 
sólo necesitan el conocimiento de la “lex artis” 
o conocimiento técnico de las cuestiones pro-
cesales, también el respeto de los principios en 
que estos conocimientos deben ser aplicados. 
Los procuradores además de buenos procesa-
listas son también conocedores de la forma de 
proceder y del criterio utilizado en cada juzga-
do. No obstante, las diferentes consecuencias 
del incumplimiento, pues el de la lex artis con-
llevaría a la correspondiente responsabilidad 
civil y el relativo a deberes deontológicos, a la 
responsabilidad disciplinaria.   

La importante función a cargo del procu-
rador tiene un relevante papel en la fase de 
ejecución donde deben aplicar con rigor el re-
sarcimiento o satisfacción de su cliente o de 
la parte contraria, evitando puedan producirse 
abusos. Debe ser advertido que precisamente 
es en esta fase donde pueden manifestarse 
actuaciones ilícitas, incluso tipificadas penal-
mente, por ejemplo, apropiaciones indebidas 
o estafas cometidas por los procuradores en la 
referida fase de ejecución. 

Como ha sido mencionado, además de to-
das las esenciales obligaciones procesales del 
procurador, no deben olvidarse los deberes 
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profesionales contenidos, entre otros,  en los 
artículos 37, 38 y 39 EGPE que contemplan 
los deberes profesionales del procurador y el 
primero de los artículos citados dispone, con 
carácter general, que es “deber del procurador 
desempeñar bien y fielmente la representación 
procesal que se le encomiende y cooperar con 
los órganos jurisdiccionales en la alta función 
pública de administrar justicia, actuando con 
profesionalidad, honradez, lealtad, diligencia y 
firmeza en la defensa de los intereses de sus 
representados”. En las relaciones con los órga-
nos administrativos y judiciales, compañeros 
procuradores, con el letrado y con su mandan-
te “se conducirá con probidad, lealtad, vera-
cidad y respeto”. Igualmente, con la parte ad-
versa mantendrá, en todo momento, “un trato 
considerado y correcto”.

En cuanto al grado de diligencia que rige 
en esta responsabilidad, el artículo 1.726 CC y 
en concordancia con los artículos 546.2 LOPJ 
o 57.2 del EGPE, se refiere a la responsabili-
dad del mandatario por los daños y perjuicios 
que, de no ejecutar el mandato, se ocasionen 
al mandante, ya sea por dolo o por negligen-
cia. La referida STS (Sala 1ª) 12 mayo 2009 (RJ 

22 STS (Sala 1ª) 29 mayo 2017 (RJ 2017, 2471). 

2009, 2019) sobre el grado de diligencia, se 
refiere a la diligencia media adaptada al estado 
de las circunstancias, señalando que “también 
en el caso que nos ocupa el cumplimiento de 
las obligaciones nacidas de un contrato debe 
ajustarse a la diligencia media razonablemente 
exigible según su naturaleza y circunstancias y 
que la responsabilidad por negligencia o mo-
rosidad concurre cuando, producido objetiva-
mente el incumplimiento, el obligado no acre-
dita, si, como normalmente ocurre, está en su 
mano, haber actuado con el grado de cuidado 
exigible con arreglo a dichas circunstancias y 
haber concurrido circunstancias imprevisibles 
o inevitables que impidieron el cumplimiento 
en los términos convenidos”. 

Sobre la obligación de los procuradores y su 
grado de diligencia es reseñable la SAP Valencia 
(Sec. 11ª) 30 julio 2019 (AC 2019, 1497) que 
contiene la doctrina jurisprudencial al respecto 
y por lo que se refiere a la obligación del Pro-
curador, señala que consiste en “representar a 
la parte en todo tipo de procesos, salvo que se 
disponga otra cosa o se autorice por Ley, y se 
trata de una obligación vinculada al seguimien-
to del juicio, transmisión de documentación, 
antecedentes o instrucciones que le remitan el 
abogado, tener al corriente a su poderdante y 
abogado del curso del asunto que se le hubiere 
confiado y hacer cuanto conduzca a la defen-
sa de los intereses del cliente, y en concreto la 
de notificar un plazo procesal y el momento en 
que este comienza conforme a la notificación 
recibida o el acto por el realizado, bajo la res-
ponsabilidad que las leyes impongan al manda-
tario, conforme dispone el   artículo 26   LEC22. 
Sin que se trate de interferir en funciones pro-
pias del abogado, a que se refiere el artículo 
23-3 LEC , sino de cumplimentar la obligación 
que le exige el artículo 26-2-3 LEC y su propio 
Estatuto (artículos 38   y   39    RD 1281/2002, 
de 5 de diciembre  (RCL 2002, 2993)  ), de te-
ner al poderdante y al Abogado siempre al co-
rriente del curso del asunto que se le hubiere 
confiado y comunicar de manera inmediata al 
tribunal la imposibilidad de cumplir alguna ac-
tuación que tenga encomendada.” 
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En cuanto al grado de diligencia exigible, el 
Tribunal se refiere a “Actuar, en suma, con la 
diligencia de un buen procurador que conoce 
su profesión y actúa en la forma que le vie-
ne encomendada, sin perjudicar los intereses 
de su cliente. De manera que la diligencia del 
procurador en su actuación ante los tribunales 
es la que resulta de las obligaciones legalmen-
te impuestas, y además el cumplimiento de 
las obligaciones nacidas de un contrato debe 
ajustarse a la diligencia media razonablemente 
exigible según su naturaleza y circunstancias, 
concurriendo la responsabilidad por negligen-
cia o morosidad cuando, producido objetiva-
mente el incumplimiento, el obligado no acre-
dita, si, como normalmente ocurre, está en su 
mano, haber actuado con el grado de cuidado 
exigible con arreglo a dichas circunstancias y 
haber concurrido circunstancias imprevisibles 
o inevitables que impidieron el cumplimiento 
en los términos convenidos”23. 

Al respecto, la STS (Sala 1ª) 27 julio 2006 
(RJ 2006, 6548), deben tenerse en cuenta los 
cánones profesionales recogidos en las nor-
mas estatutarias y deontológicas de la profe-
sión, que actúan de baremo y estricta medida 
de actuación y deberá actuar en todo momen-
to de conformidad con el exigido deber de di-
ligencia, que será mayor que el de “buen padre 
de familia”. Del mismo modo, la SAP Álava (Sec. 
1ª) 12 mayo 2014 (AC 2014, 1682) que, aun-
que referida a la responsabilidad de abogado y 
el grado de diligencia exigible, es también apli-
cable cunado hay que valorar la diligencia del 
Procurador. Se dice en esta sentencia que “la 
letrada no se ajustó a la diligencia media nor-
malmente exigible según la naturaleza y cir-
cunstancias del contrato que le vinculaba con 
sus clientes, no habiéndose ceñido con sufi-
ciente rigor al respecto de la “lex artis”, debien-
do tener en cuenta que, como anteriormente 
indicamos, la diligencia exigible al letrado debe 

23 STS (Sala 1ª) 8 noviembre 2018. 
24 Del mismo modo, vid. la STS (Sala 1ª) 11 noviembre 1997 (RJ 1997, 7871), según la cual, es imposible 
saber “sin introducirnos en el resbaladizo y absolutamente inadmisible terreno de las conjeturas” cual iba a ser 
el resultado de los recursos, así como entender ajustada a derecho la cuantía de la indemnización. Del mismo 
modo, la SAP Asturias (Sec. 6ª) 14 diciembre 2018 (JUR 2019, 37656) que no reconoce la responsabilidad por 
no haber demostrado el demandante que el daño que objetivamente implica la legítima privación de libertad 
se hubiera podido evitar de no haber mediado negligencia que imputa al apelante. 

ser mayor que la propia de un padre de familia, 
lo que estimamos que en modo alguno puede 
apreciarse en el presente caso”.

En definitiva la falta de acreditación de 
negligencia del Procurador le exime de res-
ponsabilidad civil, como puede comprobarse 
en la SAP Málaga (Sec. 4ª) 23 abril 2019 (AC 
2019, 1293), según la cual no concurre el pre-
supuesto básico que es la acreditación de un 
actuar negligente  del Procurador y al respecto 
se dice que “partiendo de su naturaleza con-
tractual y subjetiva, la carga de la prueba de 
la falta de diligencia en el desempeño de su 
actuación profesional, del nexo de causalidad 
con el daño producido y de la existencia y al-
cance de éste corresponde a la parte que de-
manda la indemnización por incumplimiento 
contractual, y a tal respecto nada acredita la 
recurrente, limitándose a elevar a la categoría 
de certeza lo que no es más que una hipóte-
sis, que la notificación, independientemente 
de que no fuera firmada por el procurador, le 
fue entregada, lo que no que es de recibo, ya 
que el Derecho no se basa en conjeturas, sino 
en hechos acreditados, salvo las contadas ex-
cepciones en que es posible acudir a las pre-
sunciones judiciales (art. 386 LEC), partiendo 
siempre de hechos admitidos o probados, lo 
que no ocurre en el presente supuesto”24.

3.3. CASUÍSTICA
Antes de analizar los supuestos responsabilidad 
del Procurador, debe partirse de la doctrina ju-
risprudencial,  representada por la conforme a 
la STS (Sala 1ª) de 27 de febrero de 2006 (RJ 
2006, 1564), según la cual, “el abogado direc-
tor del asunto no tiene obligación de vigilancia 
sobre el cumplimiento de las obligaciones que 
corresponden a los procuradores, los cuales 
deben tener conocimiento de cuáles son sus 
obligaciones y facultades y de cómo las parti-
cularidades de la representación de oficio les 
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imponen especiales deberes de vigilancia para 
garantizar la continuidad de las acciones pro-
cesales cuando la posible sustitución de unos 
profesionales por otros, permitida por la Ley, 
puede redundar en perjuicio de quienes han 
obtenido la declaración de justicia gratuita”. En 
definitiva, el tratamiento jurisprudencial de los 
casos de responsabilidad del procurador per-
mitirán delimitar su responsabilidad de la del 
Abogado, así como deslindar las respectivas 
funciones de estos dos profesionales jurídicos, 
bajo el presupuesto revelado por los tribunales 
consistente en considerar el importante papel 
del letrado en la adopción de decisiones técni-
cas previo conocimiento de los plazos peren-
torios, en consonancia con las instrucciones 
del cliente, clave para deslindar los casos de 
responsabilidad del Procurador como quedará 
expuesto.

Conscientes de que los principales supues-
tos de responsabilidad del procurador que han 
planteado la delimitación de la responsabili-
dad del abogado provienen de la defectuosa 
o inexistente información del procurador, se 
dedicará un apartado separado del resto de 
supuestos de responsabilidad que pasamos a 
examinar a continuación. Lo que resulta rese-
ñable en todo caso, es que la mayor parte de 
supuesto de responsabilidad del procurador 
viene motivada por la omisión de determina-
das conductas exigibles. 

En efecto, además de la responsabilidad del 
procurador por falta de información al aboga-
do o al cliente, constituyen supuestos de res-
ponsabilidad, la conducta omisiva en la presen-
tación de documentación, como demandas, 
recursos o contestaciones, la falta de presenta-
ción o pérdida de documentos contestaciones 
o recursos. Por otro lado, son también casos 
representativos de responsabilidad, sin olvidar 
casos como los relativos a la violación del de-
ber de secreto profesional, la falta de compa-

25 Entre las más reiteradas conductas constitutivas de responsabilidad del procurador, según la doctrina, se 
han señalado: “la no presentación de demandas, contestaciones o recursos; (..) violación del deber de secre-
to, pérdida o no devolución de documentos, no comparecencia a actos cuya presencia resulta obligada o no 
solicitar poder especial cuando la Ley lo exige” (CERVERA MARTÍNEZ, M.: Op. cit., pp. 3 y ss.). Resulta inte-
resante la clasificación que hace esta autora entre los supuestos de responsabilidad resueltos por el TS entre: 
sentencias absolutorias por no haber incurrido el Procurador en culpa, por ausencia de otro presupuesto de la 
responsabilidad como es el daño, las condenatorias y las Resoluciones de interés. 

recencia del Procurador a actos en los que es 
obligada su presencia, así como la falta de so-
licitud de un poder especial cuando es exigido 
por la Ley, la falta de adopción de decisiones 
técnicas previo conocimiento de los plazos pe-
rentorios, en consonancia con las instrucciones 
del cliente, las inadecuadas o ausencia de de-
cisiones en los trámites del procedimiento, la 
actuación en nombre de persona sobre la que 
no se ostenta representación y en definitiva 
será necesario deslindar de aquellos supuestos 
que constituyen responsabilidad del abogado, 
de forma que la responsabilidad de cada pro-
fesional jurídico no conlleva la extensión a la 
del otro25. 

3.3.1. POR FALTA DE PRESENTACIÓN DE 
DEMANDAS Y RECURSOS  
Son especialmente habituales supuestos de 
responsabilidad del Procurador consistentes 
en la omisión en la presentación de documen-
tación, como demandas, recursos o contesta-
ciones, la falta presentación o pérdida de do-
cumentos contestaciones o recursos.

A este respecto, el caso resuelto por la STS 
(Sala 1ª) 27 febrero 2006 sobre responsabili-
dad por falta de notificación y traslado a su po-
derdante y al abogado del auto de fijación de 
cuantía máxima dictado en diligencias penales 
archivadas en que se hallaba comparecido. Asi-
mismo, la STS (Sala 1ª) 4 abril 1987 (RJ 1987, 
2488) sobre  una reclamación dirigida contra 
el  Procurador y el  Abogado y se fundamenta 
en que este último, por encargo de su cliente, 
redactó sendas demandas de justicia gratuita y 
de solicitud de una indemnización por el falleci-
miento del hijo de éste en un accidente de cir-
culación y las remitió al Procurador, el cual las 
devolvió al Letrado pasados trece meses por lo 
que la acción estaba prescrita. El Letrado resul-
tó absuelto y el Procurador alegó que no había 
recibido provisión de fondos; alegación que fue 
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rechazada por el Tribunal razonando que no 
era necesaria esa provisión al haberse solicita-
do el beneficio de justicia gratuita y que, aun-
que hubiera actuado sin este beneficio, tenía a 
su disposición el procedimiento privilegiado de 
jura de cuentas por lo que su responsabilidad 
también tendría lugar26. 

 En este punto deben deslindarse las obli-
gaciones que con relación a las cuestiones pro-
cesales puedan corresponder al procurador. 
En este sentido, la STS (Sala 1ª) 7 abril 2003 
(RJ 2003, 3003) declara la inexistencia de res-
ponsabilidad del abogado por no considerarse 
haber incumplido sus obligaciones en la trami-
tación de un recurso de apelación, concreta-
mente, según el TS, la falta de presentación de 
escrito de personación es un deber del procu-
rador y por tanto las consecuencias derivadas 
del incumplimiento serán de responsabilidad 
de este. 

Por ejemplo, la falta de presentación de la 
demanda en tiempo para evitar la prescripción, 
en el caso enjuiciado en la STS (Sala 1ª) 4 abril 
1987. Sin embargo, la STS (Sala 1ª) 7 diciem-
bre 1989 (RJ 1989, 8806) entiende no existir 
responsabilidad de la Procuradora, al no produ-
cirse el resultado dañoso de situación de pres-
cripción por falta de presentación de la deman-
da en tiempo, dado que esa prescripción no se 
produjo, y en consecuencia se mantiene viva la 
posibilidad de ejercicio de la acción planteada 
con la precitada demanda no presentada por la 
mencionada Procuradora, pues cuando el he-
cho originario de posible responsabilidad civil 
ha dado lugar a un proceso penal, que termina 
por sobreseimiento producido por causa de un 
hecho impeditivo de su continuidad como es el 
fallecimiento que era el supuesto ocurrido,  in-
dulto anticipado u otro motivo legal, a la acción 
nacida de delito que es la ejercitada a medio de 
la demanda en cuestión no presentada por la 

26 Entre otras, en contra de la alegación de la provisión de fondos para exonerar de responsabilidad al Pro-
curador, vid. SSTS (Sala 1ª) 4 abril 1987 (RJ 1987, 2488) y 7 diciembre 1989 (RJ 1989, 8806) entre otras. Sin 
embargo, la STS (Sala 1ª) 12 mayo 1997 (RJ 1997, 3838) argumenta para exonerar de responsabilidad al Pro-
curador, la falta de provisión de fondos además de la consideración de que el Procurador no dirige el proceso. 
No puede alegarse la falta de provisión de fondos para obtener la exoneración de responsabilidad, además el 
artículo 29 LEC habilita al Procurador que no haya recibido la provisión para poder instruir un procedimiento 
especificado en dicho precepto, sin embargo, el continuará obligado, no quedando en suspenso sus obligacio-
nes, sin perjuicio de que pueda solicitar la renuncia conforme al artículo 30.2 LEC. Vid. ROSSEL GARAU, M.: 
Op. cit. p.2. 

meritada Procuradora, no le es aplicable el pla-
zo de prescripción de un año establecido por el 
1.968.2 CC, y sí el de quince años que para la 
prescripción de las acciones personales que no 
tengan fijado plazo especial de prescripción se-
ñala el artículo 1.964 CC, resultando aplicables 
lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes y 
101 y siguientes del Código Penal, por remisión 
del artículo 1.092 CC “pues de no entenderlo 
así se llegaría al absurdo de hacer de peor con-
dición al perjudicado por consecuencia de un 
hecho delictivo que no fue enjuiciado por im-
pedirlo una causa legal, que aquel que genera 
responsabilidad civil por producirse el enjuicia-
miento del hecho delictivo en el ámbito penal”.

Sobre la responsabilidad del Procurador por 
la falta de interposición de recurso de casación 
en el plazo que restaba declarando desierto 
el mismo, la SAP Asturias (Sec. 5ª) 31 marzo 
2006 (JUR 2006, 31780), reconociéndose 
además la indemnización por daños morales, 
por la pérdida de la oportunidad que se ha oca-
sionado a la interesada, al habérsele impedido, 
por la falta de diligencia del Procurador acce-
der a los Tribunales en las condiciones precisas 
para demandar ante los mismos la tutela de sus 
intereses.

En cuanto a la impugnación de la tasación 
de cosas, la SAP Málaga (Sec. 4ª) 17 mayo 
2019 (AC 2019, 291) señala que la presenta-
ción fuera de plazo de la impugnación de la ta-
sación de costas devengadas de la apelación no 
ha generado daño alguno, económico o moral, 
pues la referida impugnación estaba abocada al 
fracaso, no reconociéndose indemnización por 
pérdida de oportunidad o de acceso a la tutela 
judicial efectiva.   

Por lo que se refiere a la obligación de 
instar la prórroga de una anotación preventi-
va de embargo, la SAP Madrid (Sec. 19ª) 23 
enero 2019 (JUR 2019, 124052) declara no 
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existir responsabilidad del Procurador pues no 
era labor del Procurador instar la prórroga de 
la anotación, sin que pueda imputar al mismo 
ningún incumplimiento de sus obligaciones. Sin 
embargo, el letrado codemandado incumplió el 
cometido de instar la prórroga de la referida 
anotación que provocó su caducidad, de forma 
que la finca en cuestión ya no era propiedad de 
la demandante en el juicio cambiario a la fecha 
de la interposición de la demanda. 

Sobre la presentación de un escrito elabo-
rado por el Abogado para la práctica de varios 
embargos, no se reconoce la responsabilidad 
del Procurador por falta de daño en la STS 
(Sala 1ª) 21 marzo 2006 (RJ 2006, 1591), so-
bre reclamación de responsabilidad civil contra 
un procurador por falta de presentación de un 
escrito elaborado por el abogado por el cual se 
solicitaba la práctica de determinados embar-
gos, siendo admitida después con la suspen-

27 Sobre esta Sentencia, vid. Comentario de BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.: “Responsabilidad de abo-
gados y procuradores”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, vol. 3, Aranzadi, Cizur Menor, 1997. 
28 Precisamente el TS reconoce en esta sentencia la indemnización por daño moral por pérdida de oportuni-
dad procesal, aún habiendo sido reclamado como daño material, el TS entiende no altera la causa petendi, y 
concede reclamación como daño material acreditado: las sumas a pagar por los demandados, como costas y el 
daño moral por falta de interposición de los recursos. 

sión de pagos de la entidad contra la que se 
reclamaba el crédito. Aunque el TS reconoce la 
culpa del Procurador por la falta de presenta-
ción del escrito ante el Juzgado, como también 
lo reconoce la Audiencia, no se hubiera podido 
cobrar el crédito por la decretada suspensión 
de pagos.

3.3.2. FALTA DE PERSONACIÓN ANTE LOS 
TRIBUNALES
En general son bastantes los casos en los que 
se declara responsabilidad al Procurador por 
falta de personación, pues el incumplimiento 
de la obligación de personarse al proceso da 
lugar en muchos casos a que se declare desier-
to el recurso, entre otras, las SSTS 7 julio 2003, 
11 mayo 2006 (RJ 2006, 3950), en las que 
se reconoce tratarse esta de una obligación 
del Procurador y no del Letrado. En cuanto a 
la responsabilidad del Procurador por falta de 
personación ante la Audiencia tras haber inter-
puesto recurso de apelación, lo que da lugar a 
que se declare desierto. SSTS de 20 de mayo 
de 1996, 11 de mayo de 2006. 

Un paradigmático ejemplo de responsabi-
lidad del Procurador por falta de personación 
para la interposición de los recursos es la STS 
(Sala 1ª) 11 noviembre 1997 (RJ 1997, 7871)27 
se reconoce esta responsabilidad del Procura-
dor por haber sido declarados los recursos de-
siertos, al haberse privado a sus poderdantes 
de sus derechos a la apelación y a la casación, 
con independencia del resultado a que hubie-
sen conducido ambos recursos28.

De este modo, la SAP Asturias (Sec. 4ª) 3 
mayo 2019 (JUR 2019, 177393) reconoce 
responsabilidad de Procuradora por su actuar 
negligente, por no haberse personado a juicio 
dentro del pazo señalado para sostener el re-
curso de apelación que se había interpuesto 
en proceso de modificación de medidas de 
divorcio. Se confirma una correlación directa 
entre la falta de personación de la Procuradora 

Sobre la responsabilidad 
del Procurador por la falta 
de interposición de recurso 

de casación en el plazo 
que restaba declarando 

desierto el mismo, la SAP 
Asturias (Sec. 5ª) 31 marzo 
2006 (JUR 2006, 31780), 
reconociéndose además la 
indemnización por daños 
morales, por la pérdida de 
la oportunidad que se ha 

ocasionado a la interesada, al 
habérsele impedido, acceder 

a los Tribunales en las 
condiciones precisas.
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y la imposición de costas, además se confirma 
por el tribunal la frustración del cliente de sus 
expectativas de obtener una reducción de la 
pensión compensatoria.  

La SAP Badajoz (Sec. 3ª) 28 febrero 2018 
(AC 2018, 603) declara inexistencia de res-
ponsabilidad del Procurador por falta de per-
sonación en un recurso de casación pues no 
obstante la negligencia de este, no se produjo 
un daño por tal hecho. Precisamente, en esta 
Sentencia se especifica la diferencia entre las 
consecuencias ante la falta de personación en 
un recurso de casación o en uno de apelación. 
Señala la Sala que el juicio de prosperabilidad 
“es eminentemente negativo”, teniendo en 
cuenta el contenido de las dos sentencias, el 
recurso de casación no se hubiera admitido. 
Dispone el Tribunal que “El recurso de casación 
no es un recurso que pueda interponerse con-
tra cualesquiera resoluciones y por cualquier 
causa. Es un recurso extraordinario que solo 
cabe contra algunas resoluciones judiciales y 
con base exclusivamente en motivos tasados. 
Por tanto, es un recurso muy diferente al recur-
so de apelación, y difícilmente sería admitido y 
menos estimado cuando la razón básica de la 
decisión adoptada en la sentencia fuera de na-
turaleza probatoria o relativa a la interpretación 
de un contrato”29.

3.3.3. DEBER DE INFORMACIÓN DEL PRO-
CURADOR Y RESPONSABILIDAD: DOCTRI-
NA JURISPRUDENCIAL
Como ha sido dicho, resulta necesario analizar 
la responsabilidad del procurador derivada del 
incumplimiento del deber de información; los 
límites y extensión de este deber a la luz de 
los pronunciamientos judiciales permitirá, en-
tre otras cosas, deslindar la responsabilidad del 
procurador de la que corresponder al letrado 
director del caso litigioso. A este respecto, inte-
resa subrayar la doctrina que respecto al deber 
de información del procurador en aras a la va-

29 En sentido parecido, la STS (Sala 1ª) 7 diciembre 1989 (RJ 1989, 8806) que señala que no obstante la falta 
de presentación de la demanda por parte del procurador. Resulta improcedente la indemnización de daños y 
perjuicios por no haber prescrito la acción. 
30 Un supuesto muy parecido es el resuelto por la STS (Sala 1ª) 12 mayo 2009 (2009, 2919) declara la 
responsabilidad civil del Procurador por la falta de comunicación de una sentencia de primera instancia al 
Abogado y consiguiente imposibilidad de recurrir. 

loración de su responsabilidad viene contenido 
en la STS (Sala 1ª) 8 noviembre 2017 (RJ 2017, 
4561) que demuestra y consagra el cambio de 
doctrina del TS en el la configuración del régi-
men de responsabilidad del procurador, a los 
efectos de delimitar el ámbito de sus obliga-
ciones y grado de diligencia exigible, quedando 
lejana la consideración del procurador de sim-
ple mensajero entre los juzgados y el abogado. 

Son muchos los casos de responsabilidad 
consistentes en la falta de comunicación al 
abogado de plazos para poder actuar o recu-
rrir. Entre otros, el supuesto contemplado por 
la STS (Sala 1ª) 27 julio 2006 (RJ 2006, 6548), 
en que se había declarado desierto el recur-
so de casación preparado al no resultar inter-
puesto dentro del plazo concedido. Según el 
TS, la responsabilidad se basa en la negligen-
cia del procurador por incumplimiento de sus 
obligaciones, pues el abogado debe iniciar su 
actuación cuando es conocedor del emplaza-
miento y es el procurador quien debe dárse-
lo a conocer, “sin que, cualquiera que sea la 
entidad e importancia del asunto, el abogado 
esté obligado a vigilar la actuación del procu-
rador”30. A tal efecto, se alega el artículo 1104 
CC, artículo 5 LEC y el artículo 14 EGP que 
contienen las obligaciones del Procurador re-
lativas a la transmisión al Abogado elegido por 
su cliente o por ellos mismos de todos los do-
cumentos, antecedentes o instrucciones que 
les remitan, o que ellos mismos puedan adqui-
rir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de 
su poderdante, bajo la responsabilidad que las 
Leyes impongan al mandatario.

Por tanto, no basta que el Procurador hu-
biera acreditado al Abogado, el envío del auto 
de emplazamiento ante el Tribunal Supremo. 
Según el TS “La presentación por el recurrente 
del escrito de interposición de recurso de ca-
sación no desvirtúa el hecho de que no comu-
nicó al Abogado ni al cliente dicho auto. Que 
tuviera una actuación diligente no significa 
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que todas las demás lo sean, ya que el mismo 
reconoce en el recurso de casación: «El hecho 
de que posteriormente no podamos acreditar 
el envío del auto de emplazamiento»”.

Por su parte, la SAP Badajoz (Sec. 3ª) 24 
abril 2018 (AC 2018, 815) sobre responsa-
bilidad del Procurador por haber omitido la 
notificación de un auto de sobreseimiento 
de unas actuaciones penales que impidió la 
continuación de la causa penal, aunque las 
posibilidades de recobro de la actora eran 
mínimas. La falta de perjuicio patrimonial no 
impide examinar la existencia de daño moral, 
siempre que se demuestre existente como tal 
y que pueda vincularse causalmente con el 
acto negligente del procurador demandado.

Aún más debe decirse que el deber de in-
formación del Procurador va referido a toda 
la documentación relacionada con el proce-
dimiento, sea más o menos relevante y fue-
ra más o menos improbable la posibilidad de 
éxito del recurso. De forma que la falta de co-
municación en plazo de la existencia de una 
resolución recurrible, por muy poca probabi-
lidad de éxito tuviera, es determinante de la 
responsabilidad del Procurador, como dispo-
ne la SAP Murcia (Sec. 1ª) 5 mayo 2016 (JUR 
2016, 139638) que declara la responsabili-
dad de una Procuradora en un procedimiento 
que no informó al letrado sobre la existencia 
de una resolución judicial, contra la que cabía 
recurso de apelación en el plazo legalmente 
determinado. A juicio del tribunal, lo esen-
cial es que “la demandada no ha acreditado 
que enviase a su letrada en tiempo oportuno 
procesalmente la resolución que se comenta, 
lo que, por muy reducido que se prodigue el 
porcentaje de éxito del recurso que nunca se 
tramitó, alberga una negligencia susceptible 
de ubicar en el enunciado del art. 1101 CC”. 
No obstante, la falta de conducta dolosa o 
gravemente negligente “no ha logrado justi-
ficar que la letrada recibiese esa comunica-
ción, ni telemática ni personalmente, de ahí 

31 Según la Sala, “falta pues otro de los requisitos esenciales de la responsabilidad profesional esto es el nexo 
causal entre el acto negligente y el resultado dañoso. Aun faltando el nexo causal y por contestar a todos los 
motivos del recurso es de decir que el presunto ingreso voluntario por parte del condenado, una vez conocido 
el auto desestimatorio de la reforma, es altamente improbable que se hubiese producido, habida cuenta la 
decidida intención de recurrir en apelación”. 

que exista la necesidad de resarcir tal déficit 
negocial, debe insistirse, por mucho que deba 
achacarse a un problema del ordenador la au-
sencia de esa noticia a la abogada”.

Sin embargo, no se reconoce la responsa-
bilidad al procurador por falta de notificación 
al letrado del actor el Auto del Juzgado de lo 
Penal por el que se le denegaba la sustitución 
de la condena dos años de prisión por multa 
en la SAP Murcia (Sec. 12ª) 19 septiembre 
2007 (JUR 2008, 95290) que declara la au-
sencia de nexo causal entre el acto negligente 
y el resultado dañoso31.

Este deber de información al cliente que 
incumbe al Procurador en muchas ocasiones 
es difícil de deslindar de la obligación que tam-
bién pesa sobre el Letrado y que en muchos 
casos se ha declarado incumplimiento impu-
table a los dos profesionales del Derecho. 

De este modo, la SAP Madrid (Sec. 25ª) 
2 febrero 2018 (JUR 2018, 92669) que en-
tiende que la responsabilidad es atribuible al 
Letrado y al Procurador, pues hay incumpli-
miento evidente en la ausencia de informa-
ción a su cliente sobre la Sentencia dictada 
por el juzgado con la consiguiente frustración 
de poder haber obtenido respuesta judicial 
revocatoria y privación del conocimiento ne-
cesario para tomar la decisión más adecua-
da para sus intereses. Se subraya además la 
responsabilidad de la Procuradora “pues con 
independencia de las prácticas habituales en 
el Foro, es deber legal del Procurador por im-
perativo de lo dispuesto en el artículo 26.2, 
3º LEC (..), tener a su poderdante al corriente 
del curso de las actuaciones, y si bien eso no 
implica que deba enviarle copia de la Senten-
cia, sí supone que le informe sobre su dictado 
y notificación”. Se declara por el tribunal la 
responsabilidad solidaria de las dos demanda-
das, “pues, aunque sus deberes profesionales 
son distintos, el hecho causal del daño -la no 
comunicación al cliente de la Sentencia-, es 
el mismo”.
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3.3.4. FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCU-
MENTACIÓN
En cuanto a la obligación de los procuradores 
de presentar la documentación  resulta signi-
ficativa la SAP Barcelona (Sec. 11ª) 25 junio 
2019 (JUR 2019, 208924) sobre responsa-
bilidad del Procurador en una reclamación de 
rentas frente a la compañía aseguradora, por 
sólo avisar a la aseguradora de la existencia de 
un siniestro al haber sido advertida de que se 
la demandaría sin haber revisado el contenido 
material de los documentos acompañados con 
la demanda, se señala que no era obligación de 
la procuradora demandada el control del conte-
nido de los escritos sino presentar ante el Juz-
gado los documentos que se le aportaron y no 
se ha acreditado por la actora que ella facilitase 
a la demandada otros documentos distintos a 
los que ella le entregó para su presentación. En 
consecuencia, no se considera ye haya existido 
actuación negligente por parte de la demanda-
da, aún más se dice que “en cualquier caso la 
sentencia desestimatoria de la reclamación de 
las rentas no decide sólo en base a esos do-
cumentos sino por falta de acreditación por la 
actora de la titularidad de la vivienda lo cual no 
estaba entre los documentos enumerados en 
la demanda”.

Sin embargo no se reconoce la responsa-
bilidad del procurador en la STS (Sala 1ª) 14 
junio 1994 (RJ 1994, 5231) en la que además 
de señalar que la carga de la prueba sobre el 
incumplimiento de las obligaciones profesio-
nales corresponde al demandante de esta 
responsabilidad, sobre el incumplimiento de la 
obligación del Procurador de no haber entre-
gado al Abogado la copia de los documentos 
aportados por la contraparte, declara que sería 
desmedido y desorbitado exigir al Procurador 
la prueba de esa entrega, “máxime basándose 
en la confianza la relación que les une a sus 
clientes y a los profesionales encargados de la 
dirección jurídica”.

3.3.5. SOBRE LAS DECISIONES DEL PRO-
CURADOR EN LOS TRÁMITES DEL PROCE-
DIMIENTO
Conscientes de las obligaciones del Procurador 

en torno a la toma de decisiones en aras a la 
tramitación procedimental, destaca la STS (Sala 
1ª) 26 septiembre 1989 (RJ 1989, 6379) en la 
que se reclama la responsabilidad de dos pro-
curadores por haber solicitado la continuación 
de los trámites de un juicio ejecutivo en lugar 
de haber solicitado la tasación de las costas. 
Aunque solo uno de los procuradores recurrió, 
en cuanto a este se desestimó la responsabi-
lidad pues según el TS, no era obligatoria esa 
conducta hasta que no se pagara la cantidad 
que correspondiera al principal y la presupues-
tada para intereses y costas.

Tampoco se reconoce la responsabilidad 
del Procurador en la STS (Sala 1ª) 28 diciem-
bre 1996 (RJ 1996, 9509) sobre una indebida 
tramitación de unos exhortos, pues se entre-
gó uno al mandante, el cual lo cumplimentó a 
través de distinto Procurador y gestionó otro 
con patente abandono, al tardar tres años en 
diligenciarlo. Según el TS, el Procurador obró 
correctamente, pues los actos debidos poste-
riores de los asuntos correspondían al Letrado, 
resultando confirmado que la obligación del 
Procurador se manifiesta con la cumplida infor-
mación al poderdante y Letrado de la tramita-
ción y curso del procedimiento y con la debida 
observancia y cumplimiento de las instruccio-
nes impartidas.

En cuanto a la necesidad o no de adopción 
de decisiones técnicas previo conocimiento de 
los plazos perentorios, en consonancia con las 
instrucciones del cliente, resulta significativa la 
STS (Sala 1ª) 29 mayo 2017 (RJ 2017, 2471) 
que fue desestimatoria de los recursos de ca-
sación y extraordinario por infracción proce-
sal, formulados por la mercantil demandante 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial, 
que desestimó su recurso de apelación y con-
firmó íntegramente la sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia, el cual a su vez 
desestimaba la demanda interpuesta contra el 
procurador y la entidad aseguradora.

La cuestión jurídica que se analizó en el re-
curso es el alcance y contenido de los debe-
res del procurador: si está obligado a poner en 
conocimiento del letrado director del procedi-
miento la proximidad del vencimiento del plazo 
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de caducidad de dicha anotación para que no 
se produzca.

La Sentencia de primera instancia desesti-
mó íntegramente la demanda y absolvió a los 
demandados de las pretensiones frente a ellos 
deducidas, imponiendo las costas del pleito a la 
parte demandante.

La mercantil demandante formuló recurso 
de apelación que fue desestimado. La Audien-
cia ratifica la sentencia del juzgado, y alcanza 
las siguientes conclusiones: (i) si bien no existe 
unanimidad en las decisiones de las Audiencias 
Provinciales acerca del alcance de las obliga-
ciones del procurador, la posición mayoritaria 
es la que mantiene su falta de responsabilidad 
por estos hechos; (ii) la obligación del procura-
dor de instar por sí la prórroga de la anotación 
del embargo trabado, es función que excede 
claramente de sus deberes, conforme al artí-
culo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; (iii) 
esta decisión es de carácter técnico jurídico 
y corresponde al letrado, que debe conocer 
los plazos y los periodos temporales en que se 
despliegan; (iv) esta decisión entraña un coste 
económico que obliga a que sea adoptada por 
el abogado y su cliente.

Al desestimar el recurso de casación, la 
Sala declara que en supuestos semejantes ya 

se ha pronunciado en alguna ocasión que el 
obligado a instar la prórroga de la anotación 
preventiva de embargo es el abogado, y dicha 
prórroga no puede considerarse como mero 
acto de impulso procesal, al tratarse de una 
actuación encaminada a asegurar la eficacia 
de medida cautelar para garantizar el buen fin 
del procedimiento (sentencia 628/2011, de 
27 de noviembre).

La Sala entiende que la sentencia recurrida 
no solo no se opone a la jurisprudencia de esta 
sala, sino que la conoce y asume. La obligación 
de los procuradores es representar a la parte 
en todo tipo de procesos, salvo que se dispon-
ga otra cosa o se autorice por ley. No entra 
dentro de las competencias del procurador el 
cumplimiento de obligaciones como la que se 
suscita en el presente caso de solicitud de pró-
rroga para evitar la caducidad de la anotación 
preventiva de embargo, pues no se ajusta a lo 
que dispone el artículo 26 de la LEC.

Por último, se concluye que la inactividad 
del procurador contra el que se dirige la de-
manda no genera incumplimiento contractual 
como integrante de una infracción del deber 
de diligencia profesional. Esta actuación de 
contenido jurídico-económico, que es ajena 
a la capacidad de decisión del procurador, es 
una iniciativa propia del abogado en la defen-
sa y dirección del proceso, como argumenta la 
sentencia recurrida, “la existencia de un plazo 
procesal y el momento en que este comienza 
conforme a la notificación recibida o el acto 
por el realizado, pero no le corresponde un 
deber legal de velar porque ese plazo sea res-
petado adecuadamente por el Abogado y, por 
ello, no tiene una función específica de avisar 
de la proximidad de su vencimiento. Es el Abo-
gado quien ha de conocer los plazos peren-
torios, como el que nos ocupa, y en función 
de ellos debe adoptar las decisiones técnicas 
correspondientes en consonancia con las ins-
trucciones del cliente, sin que sea el Procura-
dor quien vele por el correcto cumplimiento 
de lo que es deber del Abogado. Entenderlo 
de otro modo supone atribuir una función al 
Procurador que le convertiría en auténtico 
controlador de los tiempos procesales que, 
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evidentemente, trasciende a la misión que le 
atribuye la ley”.

Sea como fuere, y no obstante la tradicio-
nal consideración en lo que a la diligencia de 
las obligaciones del Procurador se refiere, debe 
decirse que a raíz de la STS (Sala 1ª) 18 febre-
ro 2005 (RJ 2005, 1682) surge un cambio en 
el tratamiento jurisprudencial dispen¬sado a 
la responsabilidad profesio¬nal del procura-
dor. En esta sentencia se dijo que el art. 5. 2.º 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aplicable 
al supues¬to entonces juzgado, la lex artis del 
procurador se extendía a toda res-ponsabilidad 
en la comunicación a su poderdante de las fa-
ses del pro¬ceso. 

El TS aclara que el procurador está obligado 
a tener al corriente del curso del negocio con-
fiado, no sólo al letrado, sino también al cliente, 
como de hecho se recoge en el Estatuto Gene-
ral de los Procuradores de los Tribu¬nales. En 
esa ocasión, el caso versaba sobre la respon-
sabilidad civil del Abogado y Procurador pues, 
aunque sabían con seguridad el inicio del plazo 
establecido judicialmente para que su cliente 
pagase la parte aplazada del precio, no se lo co-
municaron al cliente, de modo que transcurri-
do dicho plazo, prefijado en seis meses desde 
la sentencia de casación, sin efectuar el pago, 
se declaró resuelto el contrato con pérdida de 
las cantidades adelantadas. 

El TS declaró en este caso con rotundidad 
y claridad que “sería contrario tanto a la profe-
sionalidad como a los requisitos exigidos para 
ejercer la profesión, e incluso a la propia dig-
nidad de ésta, su equiparación a una especie 
de mero SERVICIO DE MENSAJERÍA entre los 
órganos jurisdiccionales y el Abogado”. 

En definitiva, los deberes del Procurador no 
se limitan a transmitir al Abogado las resolucio-
nes judiciales (art. 26.1 LEC 1/2000), sino que 
también se extiende completamente sobre las 
del párrafo 2º y 3º “tener al poderdante siem-
pre al corriente del curso del asunto que se le 
hubiera confiado”. 

En idéntico sentido, la SAP Barcelona (Sec. 
11ª) 14 noviembre 2005 (JUR 2006, 75692) 
que declara la responsabilidad del Procurador 
por pérdida de finca para el cliente por in-

comparecencia en procedimiento sumario del 
art.131 LH. Se considera insuficiente la cons-
tancia de recepción de la notificación judicial 
enviada por el procurador mediante fax, al no 
analizar la resolución y captar la urgencia. Pre-
cisamente, la Sala se basa en la referida STS 
(Sala 1ª) 18 febrero 2005 (RJ 2005, 1682)  
señalando que “el ejercicio de la profesión de 
procurador, comporta no solo la recepción y 
diligente transmisión de las resoluciones judi-
ciales al abogado, sino también un análisis de 
tales resoluciones, suficiente al menos como 
para captar los perjuicios que puede causar 
una determinada omisión y advertir de ello, 
siendo la obligación que impone el Estatuto de 
los procuradores, la de transmitir al abogado 
todos los documentos, haciendo cuanto con-
duzca a la defensa de su cliente. En el presente 
supuesto, no puede entenderse cumplida esta 
obligación con la remisión del fax, omitiendo 
toda actuación posterior por lo que también 
se comparte la valoración de la prueba en este 
extremo, manteniéndose la cuantificación de la 
indemnización, tal como ya se ha expuesto al 
examinar el anterior recurso”.

En sentido parecido la STS (Sala 1ª) 27 
febrero 2006 (RJ 2006, 1564) reconoce la 
responsabilidad del procurador por la falta de 
notificación y traslado a su podernante y al 
abogado del Auto de fijación de cuantía máxi-
ma dictado en Diligencias penales archivadas 
en que se hallaba comparecido, no obstante, se 
desestima por prescripción de la acción ejecu-
tiva tardíamente ejercitada con él. También se 
niega la responsabilidad del abogado director 
del asunto por el incumplimiento de las obli-
gaciones del procurador, señalándose que no 
debe admitirse la obligación de vigilancia por 
los abogados sobre el cumplimiento de las obli-
gaciones que corresponden a los procuradores.

3.3.6. ACTUAR EN NOMBRE DE PERSO-
NA SOBRE LA QUE NO SE OSTENTA RE-
PRESENTACIÓN
En este punto, es reseñable la SAP A Coruña 
(Sec. 3ª) 16 mayo 2019 (AC 2019, 767) de-
clara la responsabilidad de la procuradora que 
aceptó un emplazamiento en nombre de una 
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persona de la que no ostentaba representa-
ción y aún más persiste al aceptar también la 
notificación de la sentencia. Aunque el tribunal 
considera que hubo actuación negligente por 
parte de la procuradora y pérdida de oportuni-
dad de defensa directa de sus interese no pue-
de considerarse acreditado el daño patrimonial 
que es el realmente reclamado. 

3.3.7. SEPARACIÓN DE LA RESPONSABI-
LIDAD DEL PROCURADOR Y LA DEL ABO-
GADO
Resulta comúnmente admitida la separación de 
obligaciones y deberes de los Procuradores y 
Abogados, no imputándose al Letrado respon-
sabilidad por falta de vigilancia del Procurador, 
ni viceversa, pues no existe entre ellos una rela-
ción de dependencia, no resultando admisible 
la aplicación automática de la condena solidaria 
a ambos profesionales jurídicos, a pesar de su 
paralela y sinérgica actividad profesional.

En la STS (Sala 1ª) 11 mayo 2006 (RJ 2006, 
3950) también se dice de forma contunden-
te que la responsabilidad del procurador no 
extensible a los abogados32. Se trataba de un 
procurador de oficio que no se persona en la 
apelación y según el TS, “el Procurador quien, 
mientras no haya cesado en su cargo, viene 
obligado a seguir el juicio, así como a hacer 
cuánto conduzca a la defensa de su poderdan-
te bajo la responsabilidad que las Leyes impo-
nen al mandatario, siendo que incluso cuando 
no tuviere instrucciones o fueren insuficientes 
las remitidas por el mandante, hará lo que re-
quiera la naturaleza o índole del negocio (artí-
culos 5 y 6 LEC)”.

Asimismo, sobre la separación de la respon-
sabilidad del abogado director y del procurador, 
la STS (Sala 1ª) 27 julio 2006 (RJ 2006, 6548) 
que declara la responsabilidad del procurador 
por falta de justificación de la comunicación 
al abogado del plazo para la formalización de 
recurso de casación preparado. Se trata de la 
omisión de la diligente toma de razón de la fe-
cha de comunicación al letrado, con la compro-
bación de su recepción por éste. Según el TS, 
no compete al abogado la vigilancia del cumpli-

32 Asimismo, vid. la SAP de La Rioja (Sec. 1ª) 28 marzo 2017 (AC 2017, 678). 

miento de los deberes del procurador.
En idéntico sentido, la STS (Sala 1ª) 30 abril 

2010 (RJ 2010, 3770) sobre responsabilidad 
civil del Procurador por falta de notificación 
al abogado y al cliente de diligencia de orde-
nación concediendo plazo de interposición de 
recurso que quedó desierto. Según el TS, el 
ejercicio de la profesión de Procurador va más 
allá de la mera recepción y transmisión diligen-
te de las resoluciones judiciales al Abogado, 
conllevando, además, la obligación de llevar a 
cabo “un análisis de tales resoluciones suficien-
te, al menos, como para captar los perjuicios 
que puede causar al cliente una determinada 
omisión y advertirle de ello”. Y es que el Procu-
rador es mandatario de su cliente y, como tal, 
tiene la obligación de defender los intereses de 
su poderdante y no cesar en su representación 
en tanto no concurra alguna de las causas ex-
presadas en el artículo 30 LEC (Arts. 1.732 y 
siguientes del CC, así como Art. 26.2. 1º LEC y 
Art. 37 del Estatuto de Procuradores).

En sentido parecido, la SAP Valencia (Sec. 
7ª) 23 febrero 2009 (JUR 2009, 262305) de-
clara además de la responsabilidad del aboga-
do que no acudió a la vista oral del juicio ordi-
nario que el demandante y su esposa habían 
entablado por inactividad que generó un efec-
tivo perjuicio a la parte, también del procurador 
por que la relación profesional no es solo con 
el letrado, sino también con su poderdante; su 
obligación no se limitaba a tener informado al 
letrado sino que también debía tener al hoy 
demandante al corriente del asunto y, concre-
tamente, advertirle que se había admitido la 
prueba de interrogatorio de los demandantes 
y se hallaban citados por medio de él.

Se ha reconocido que, del mismo modo 
que la responsabilidad del abogado no excluye 
la del procurador, la del procurador puede ex-
cluir la del abogado en determinados asuntos 
especialmente de la incumbencia de este. En 
este punto, debe precisarse la delimitación de 
las obligaciones que en relación con las cues-
tiones procesales puedan corresponder al pro-
curador. En este sentido, la STS (Sala 1ª) 7 abril 
2003 (RJ 2003, 3003) declara la inexistencia 
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de responsabilidad del abogado por no con-
siderarse haber incumplido sus obligaciones 
en la tramitación de un recurso de apelación, 
concretamente, según el TS, la falta de presen-
tación de escrito de personación es un deber 
del procurador y por tanto las consecuencias 
derivadas del incumplimiento serán de respon-
sabilidad de este.

Resulta reseñable la SAP Guadalajara (Sec. 
1ª) 5 noviembre 2014 (AC 2015, 109), que en 
un caso en el que las fincas se adjudicaron a un 
tercero en perjuicio del cliente por no haberse 
solicitado la prórroga del embargo preventivo, 
declara no existir responsabilidad del procura-
dor al no tener la dirección del proceso y haber 
cumplido su deber de poner en conocimiento 
del letrado las resoluciones dictadas por el Juz-
gado y hacer lo que este le indicara. Tampoco 
se reconoce responsabilidad al abogado, pues 
su intervención fue meramente formal por exi-
gencias de la colegiación en el lugar del litigio. 

Por último, la relevante el TS, el régimen de 
diligencia exigible al procurador no supone una 
interferencia en las funciones propias del abo-
gado contenidas en el artículo 23.3 LEC “sino 
de cumplimentar la obligación que le exige el 

artículo 26. 2. 3º y su propio Estatuto de te-
ner al poderdante y al Abogado siempre al co-
rriente del curso del asunto que se le hubiere 
confiado y comunicar de manera inmediata al 
tribunal la imposibilidad de cumplir alguna ac-
tuación que tenga encomendada. Actuar, en 
suma, con la diligencia de un buen procurador 
que conoce su profesión y actúa en la forma 
que le viene encomendada, sin perjudicar los 
intereses de su cliente, como ha sucedido en 
este caso: antes de la comparecencia, median-
te la citación. En la comparecencia a la que no 
asistió su poderdante, poniendo de manifestó 
la falta de comunicación o noticia con el, y soli-
citar en su vista la suspensión de las compare-
cencias. Nada de esto hizo”.

Las obligaciones incumplidas por la procu-
radora en el caso enjuiciado, según el TS, se 
concretan en la falta de citación al cliente del 
acto de comparecencia, falta de comunicación 
de la imposibilidad de citarlo y ausencia de sus-
pensión de la citada comparecencia. Incumpli-
miento que permiten entender que además del 
abogado, la procuradora también es responsa-
ble de los daños que la falta de comparecencia 
a ocasionado en el cliente. 

En definitiva, nos encontramos ante el 
deber de mantener informado del curso del 
asunto no sólo al abogado, también al cliente, 
lo que por otro lado no supone interferencia 
en las obligaciones del letrado, presupuesta la 
progresiva doctrina jurisprudencial sobre la au-
sencia de responsabilidad solidaria y la falta de 
relación de dependencia entre el Abogado y el 
Procurador, no siendo posible imputar al Letra-
do responsabilidad por falta de vigilancia de la 
actuación del Procurador, ni viceversa.

Sólo queda ir delimitando la extensión del 
deber de información que recae en el procura-
dor sobre la necesidad de mantener al cliente 
al corriente del asunto encomendado y sobre 
la base de la doctrina expuesta, puede enten-
derse que debe tratarse de la información sufi-
ciente que a su entender y conforme al rigor en 
el ejercicio de su profesión, permita evitar los 
perjuicios que pueda causar al cliente, precisa-
mente la falta de una determinada información 
o advertencia en cada caso concreto. 

Se ha reconocido que, 
del mismo modo que la 

responsabilidad del abogado 
no excluye la del procurador, 

la del procurador puede 
excluir la del abogado en 

determinados asuntos 
especialmente de la 

incumbencia de este. En 
este punto, debe precisarse 

la delimitación de las 
obligaciones que en relación 
con las cuestiones procesales 

puedan corresponder al 
procurador.
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Por otro lado, la falta de viabilidad de un 
recurso no exime al procurador de responsa-
bilidad por falta de comunicación al abogado 
de la existencia de una resolución judicial re-
currible en un plazo determinado

En este sentido, la SAP Murcia 5 de mayo 
2016 (JUR 2016, 139638) que resuelve el 
recurso interpuesto por una mujer cuya pro-
curadora en un pleito, no informó a la direc-
ción letrada del mismo de la existencia de 
una resolución judicial, contra la que cabía 
recurso de apelación en el plazo legalmente 
determinado. Según la Sala, lo determinan-
te es que “la demandada no ha acreditado 
que enviase a su letrada en tiempo oportuno 
procesalmente la resolución que se comenta, 
lo que, por muy reducido que se prodigue el 
porcentaje de éxito del recurso que nunca se 
tramitó, alberga una negligencia susceptible 
de ubicar en el enunciado del art. 1.101 CC”.

Y si bien la Sala no achaca dicha actuación 
a una actuación dolosa o gravemente culpa-
ble de la demandada, sí constata que ésta “no 
ha logrado justificar que la letrada recibiese 
esa comunicación, ni telemática ni personal-
mente, de ahí que exista la necesidad de re-
sarcir tal déficit negocial, debe insistirse, por 
mucho que deba achacarse a un problema 
del ordenador la ausencia de esa noticia a la 
abogada”.

En torno a la decisión de la interposición 
de un recurso, nos encontramos con la nece-
sidad de deslindar el ámbito de obligaciones 
de ambos profesionales jurídicos, de forma 
que si al Procurador le incumbe la presenta-
ción de documentación e información rele-
vante en aras a tomar las correspondientes 
decisiones determinantes del resultado de un 
pleito, es innegable señalar que la dirección 
del proceso corresponde al Abogado, lo que 
no constituye ningún obstáculo a la obligación 
del Procurador de velar por la buena tramita-
ción del proceso. Muestra de ello es la STS 
(Sala 1ª) 12 mayo 1997 (RJ 1997, 3838) que 

33 Concretamente ene este caso, el TS también argumenta para exonerar de responsabilidad al Procurador, 
la falta de provisión de fondos, lo que por otro lado constituye una excepción a la doctrina general sobre la 
imposibilidad de alegar esta causa de exoneración para excluir la responsabilidad del Procurador. Entre otras, 
vid. SSTS (Sala 1ª) 4 abril 1987 (RJ 1987, 2488) y 7 diciembre 1989 (RJ 1989, 8806) entre otras.  

se refiere a la falta de interposición dentro de 
plazo de un recurso de apelación frente a una 
sentencia que acordó dar lugar al desahucio. 
Si bien la Audiencia entendió que el recurso 
se interpuso fuera de plazo. El TS entiende la 
imposibilidad de defender en la alzada la im-
procedencia del desahucio, así como la con-
sideración de que los Procuradores no dirigen 
el proceso sino los Letrados33. 

3.4. DAÑO INDEMNIZABLE. RÉGI-
MEN INDEMNIZATORIO
Para que exista responsabilidad es necesa-
rio, además, que se haya producido un daño 
efectivo, que normalmente será un daño pa-
trimonial (la pérdida de una pensión, o de una 
indemnización, o de una cuantía reclamada 
a un deudor, o de una finca en propiedad o 
arrendamiento, etc.) la pérdida en definitiva 
de un derecho patrimonial como consecuen-
cia de la defectuosa intervención, por acción 
u omisión, del procurador contratado para la 
representación en la defensa de ese derecho; 
pero puede ser también un daño moral como 
consecuencia de la pérdida de  oportunida-
des procesales, o incluso un daño moral en 
sentido estricto, por el impacto o sufrimien-
to psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, 
ansiedad o angustia, como ha reconocido la 
jurisprudencia. 

Establece el artículo 1.106 CC que “La 
indemnización de los daños y perjuicios com-
prende no sólo el valor de la pérdida que 
haya sufrido, sino también el de la ganancia 
que haya dejado de obtener el acreedor…”, 
interesa saber en que consiste esa “pérdida” y 
esa ganancia dejada de obtener, cual es la na-
turaleza del daño como menoscabo patrimo-
nial o extrapatrimonial que sufre una persona 
por la negligencia en la prestación profesional 
de un servicio jurídico. Se trata de una cues-
tión relevante, porque de ello va a depender 
su valoración o cuantificación y, en definitiva, 
el resarcimiento del perjudicado.
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Por tanto, presupuesto de la responsabi-
lidad del procurador es la existencia y com-
probación del daño sufrido consecuencia de 
su negligente actuación34, en definitiva, es 
necesario acreditar la existencia del daño, lo 
que resulta de gran relevancia cuando se tra-
ta de comprobar y acreditar la existencia de la 
pérdida de la oportunidad procesal reconoci-
da en los casos de responsabilidad de aboga-
dos y en el caso de procuradores también35. 

En cuanto a la valoración económica del 
daño o perjuicio causado por la conducta 
negligente del procurador que hubiere sido 
causa del mismo, debe tenerse en cuenta 
el tratamiento doctrinal y jurisprudencial en 
cuanto a la valoración y cuantificación del 
daño derivado de la responsabilidad civil de 
los abogados. Los Tribunales suelen atender 
a la posible objetivación del daño o perjui-
cio, de modo que, si el mismo es seguro, se 
atiende a su verdadera cuantía, y si no lo es, 
se acude a una indemnización ponderada 
por la pérdida de la oportunidad de ejerci-
cio o de defensa de un derecho, teniendo 
en cuenta con frecuencia la viabilidad de la 

34 Es por ello, que no se reconoce responsabilidad por falta de existencia de daño en la STS (Sala 1ª) 7 
diciembre 1989 (RJ 1989, 8806) pues, aunque se reconoce la existencia de culpa, no existió daño. De forma 
que, aunque la Procuradora no presentó la demanda y transcurrió el plazo establecido para el ejercicio de la 
acción, al creer que estaba prescrita y el TS reconozca culpa por omisión, no se reconoce haya existido daño, 
al no haber prescrito la acción que debía basarse en el artículo 1964 CC y rescribía a los quince años, confor-
me a la legislación vigente en ese momento. Tampoco se reconoció la responsabilidad del Procurador por falta 
de daño en la STS (Sala 1ª) 21 marzo 2006 (RJ 2006, 1591), sobre reclamación de responsabilidad civil contra 
un procurador por falta de presentación de un escrito elaborado por el abogado por el cual se solicitaba la 
práctica de determinados embargos, siendo admitida después con la suspensión de pagos de la entidad contra 
la que se reclamaba el crédito. Aunque el TS reconoce la culpa del Procurador por la falta de presentación del 
escrito ante el Juzgado, como también lo reconoce la Audiencia, no se hubiera podido cobrar el crédito por la 
decretada suspensión de pagos. 
35 La SAP Asturias (Sec. 1ª) 2 marzo 2009 (JUR 2009, 187296) se refiere a la necesidad de acreditar de forma 
fehaciente la pérdida de oportunidad por el comportamiento de un letrado en la interposición de un recurso, 
para poder reclamar su responsabilidad civil. Para la consecución de la determinación indemnizatoria en base 
al criterio de la pérdida de oportunidad procesal resulta innegable la exigencia de una acreditación, una prueba 
que justifique la misma; es por ello que la SAP Alicante (Sec. 6ª) 27 octubre 2011 (AC 2011, 2267) niega la 
indemnización en base a este juicio de probabilidad por la falta de prueba de que el resultado del pleito pudie-
ra haber sido distinto al inicialmente celebrado y que sus pretensiones en este caso si hubiesen sido acogi-
das. 
36 SSTS (Sala 1ª) 25 junio 1998 (RJ 1998, 5013), 14 julio 2003 (RJ 2003, 4630) y STS (Sala 1ª) 11 noviem-
bre 1997 (RJ 1997, 7871). Esta última se refiere a un supuesto de no personación en la Audiencia una vez 
interpuestos los recursos ante el Juzgado. El TS considera que la pérdida de un recurso origina un daño de 
carácter moral. Reconoce tanto daño material correspondiendo a la cantidad pagada por los clientes deman-
dados, como costas y el daño moral por la pérdida de oportunidad procesal. En este caso se reclamó respon-
sabilidad del Procurador y se reclamó una indemnización equivalente a la suma de los principales de los tres 
procedimientos más el importe de las costas. La Audiencia entiende no deben ser identificadas las cantidades 
reclamadas con las sumas que se reclaman a los clientes, siendo condenado a pagar como daño material acre-
ditado, las sumas satisfechas por sus clientes como costas de los recursos y otra cantidad como daño moral 
por la pérdida del derecho a los recursos de cada demandado. 

pretensión sobre la que se efectúa un juicio 
hipotético. 

Debe señalarse que la indemnización 
comprende el daño emergente derivado di-
rectamente de la negligencia profesional (la 
condena en costas y demás gastos procesa-
les)36 y el lucro cesante por pérdida de oportu-
nidad procesal. La privación de la expectativa 
a una eventual resolución favorable es cali-
ficada por la doctrina como daño material o 
patrimonial. También el daño moral derivado 
de la frustración que puede producir la pérdi-
da del derecho a la tutela judicial efectiva, si 
bien ocurre que respecto a la cuantificación 
del daño moral se ha puesto en entredicho 
que deba determinarse idéntico o similar al 
valor económico de las pretensiones insatis-
fechas, pues se ha dicho que este parangón 
entre el daño moral y las pretensiones insatis-
fechas no se puede convertir en regla gene-
ral, si bien es cierto que resulta conveniente 
la valoración de este daño con el valor de las 
pretensiones insatisfechas, son los tribunales 
los que deben cuantificarlo en cada caso con 
prudencia y cautela y de esta forma evitar en-
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riquecimientos o empobrecimientos injustos 
de los perjudicados por la actuación profesio-
nal que provocaría el establecimiento de esa 
regla general37. 

Precisamente, en cuanto a la cuantificación 
económica de ese perjuicio, la Sala entiende 
que, aplicando el art. 1.103 del CC38, deba con-
siderarse un “siempre hipotético, factor de pro-
babilidad mínimo sobre el éxito de tal recurso, 
nunca tramitado, y en esto ha de operar la fa-
cultad moderadora de la Sala”, añadiendo  “sin 
adicionar a la misma cantidad alguna por daño 
moral, al ser absolutamente inaceptable que 
un evento puramente profesional y de ámbito 
procesal pueda afectar a la dignidad y tranqui-
lidad emocional de la persona influenciada por 
el mismo, ello también en presencia de las muy 
escasas posibilidades, ya referidas, de que su 
voluntad de apelar hubiese tenido un resultado 
favorable”.

Al margen de que en muchos casos se 
califique el daño por pérdida de oportunidad 
como daño moral por privación y frustración 
de obtener el derecho a la tutela legal y efecti-
va, resulta cada vez más generalizada la doctri-
na que lo considera como daño patrimonial. No 
obstante, sea como fuere, para cuantificarlo y 
reconocerlo se introduce un juicio prospectivo 
sobre el resultado de la oportunidad frustrada 
como parte del juicio de causalidad, exigiéndo-
se demostrar que el perjudicado se encontraba 
en una situación fáctica o jurídica idónea para 
realizarlas, lo que obliga a realizar el cálculo 
prospectivo del éxito de la oportunidad frus-
trada, el llamado “juicio sobre el juicio”. Llámese 
“juicio sobre juicio” o “juicio de prosperabilidad”, 
lo cierto es que se trata de analizar la existen-
cia de posibilidades de éxito de la reclamación 
inicial, cuya ausencia o inadecuada tramitación 
ha privado de obtener un previsible resultado 
cuantificado económicamente. 

La STS (Sala 1ª) 20 mayo 2006 (RJ 1996, 
3793) afirma que los daños y perjuicios, en 

37 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.: “Responsabilidad de abogados y procuradores”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Civil-Mercantil, vol. 3, Aranzadi, Cizur Menor, 1997, p.1. 
38 A este respecto, la STS (Sala 1ª)29 septiembre 2005 que precisamente se refiere a la aplicación del artículo 
1103 CC fundamentado en la equidad a los efectos de la cuantificación de estos daños. 

estos supuestos de negligencia, no pueden 
pretender sustituir lo que pudiera haber sido el 
resultado definitivo del pleito anterior, por ser 
ello tarea imposible. Es necesario proceder al 
estudio de la acción que no llegó a prosperar 
por la negligencia del procurador, para exami-
nar sus posibilidades, en caso de que se hubie-
ra ejercitado correctamente, y así atender en 
lo posible al daño o perjuicio material sufrido.

De este modo, la citada SAP Badajoz (Sec. 
3ª) 28 febrero 2018 (AC 2018, 603) que decla-
ra inexistencia de responsabilidad del Procura-
dor por falta de personación en un recurso de 
casación pues no obstante su negligencia, no 
se produjo un daño por tal hecho. Al respecto, 
la Sala señala que: “estamos ante una actua-
ción negligente no se discute. En el primero de 
los razonamientos jurídicos se hace referencia 
a los avatares de este caso y se pone de mani-
fiesto que la procuradora dejó de cumplir con 
uno de sus deberes, obligación que solo a ella 
competía, la de personarse mediante un sim-
ple escrito de unas líneas firmado por ella, en 
el Tribunal Supremo”. Sin embargo, el juicio de 
prosperabilidad del recurso de casación era a 
todas luces negativo, aunque “las posibilidades 
de triunfo de la acción no eran inexistentes, 
porque el resultado de todo proceso siempre 
es incierto”.  

Del mismo modo, la SAP Valencia (Sec. 11ª) 
30 julio 2019 (AC 2019, 1497) que en un caso 
de responsabilidad de Procurador por no ha-
ber remitido al abogado el auto recaído que 
le habría hecho perder la oportunidad de ser 
recurrido en súplica, no reconoce la existencia 
de daño y la existencia de pérdida de opor-
tunidad “pues haciendo una labor prospecti-
va, se entiende que, en efecto, resultaba una 
posibilidad muy remota que de haberse plan-
teado en tiempo el recurso factible para que 
la Audiencia Provincial reconsiderase su nega-
tiva a admitir como prueba para la apelación 
la solicitada, pues en tantas ocasiones en que 
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reiteradamente se pretendió su práctica le fue 
denegada”39.

La SAP Asturias (Sec. 4ª) 3 mayo 2019 
(JUR 2019, 177393) reconoce responsabili-
dad de Procuradora por su actuar negligente, 
se confirma por el tribunal la frustración del 
cliente de sus expectativas de obtener una re-
ducción de la pensión compensatoria. Aunque 

las posibilidades de que el recurso prospera-
se, siquiera parcialmente, no eran nulas seña-
la el tribunal que “las costas a que dio lugar 
el desistimiento, por importe de 2.455,97 €, 
constituyen el primer daño resarcible, a lo que 
debe añadirse, en virtud de la pérdida de opor-
tunidad, y valorando prudencialmente que la 
eventual reducción de la pensión compensa-
toria hubiese alcanzado, en el mejor de los ca-

39 Parecida solución en la SAP Málaga (Sec. 4ª) 17 mayo 2019 (AC 2019, 291) según la cual, la tardía impug-
nación de la tasación de costas estaba abocada al fracaso, no reconociéndose indemnización por pérdida de 
oportunidad o de acceso a la tutela judicial efectiva.   
40 En idéntico sentido, la SAP Murcia (Sec. 1ª) 5 mayo 2016 (JUR 2016, 139638). 
41 En este punto resulta esclarecedora la exposición que, en torno a este criterio indemnizatorio, precisamen-
te aplicado por el TS en la citada sentencia se hace por SALAS CARCELLER, A., “La pérdida de la oportunidad 
procesal como criterio para determinar la indemnización derivada de la responsabilidad civil profesional, Revis-
ta Aranzadi Doctrinal, nº. 8, Editorial Aranzadi, Navarra, 2010. 
42 No obstante el TS razona diciendo que la Sala viene reiterando que la fijación de la cuantía de las indemni-
zaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales -en el caso examinado, 
por responsabilidad por daños y perjuicios imputable a un procurador respecto de su cliente por negligente 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales- no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función 
soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba. 

sos, otros 200 € adicionales, computando el 
mismo periodo de dos años que acota el ape-
lante, la cantidad de 4.800 €, ascendiendo así 
a un total de 7.255,97 €”40.

El reconocimiento de este daño como 
daño moral separado del patrimonial e in-
demnizable al margen de este puede verse 
en la STS (Sala 1ª) 20 mayo 1996 (RJ 1996, 
3793) sobre falta de personación del Procura-
dor en el Juzgado para la interposición de los 
recursos, aunque se considere improsperable 
la alzada y difícil prever el éxito del resultado 
del litigio, se reconoce el daño moral por la 
pérdida del recurso. Señala el TS que “ningu-
na contradicción existe en que, al examinar la 
Sala, como único medio de aproximarse al al-
cance de los posibles daños y perjuicios, razo-
ne sobre la improsperabilidad de la alzada (…) 
en términos que son plenamente aceptables 
y que, desde luego, no pretenden sustituir lo 
que pudiera haber sido el resultado definitivo, 
por ser ello imposible”. 

Por su parte, la STS (Sala 1ª) 30 abril 2010 
(RJ 2010, 3770) que aplica el criterio del juicio 
de probabilidad sobre el éxito de la preten-
sión frustrada41, califica este daño como mo-
ral y señala que “el daño moral perfectamente 
acreditado consiste en que la recurrente se 
vio privada del acceso a la tutela judicial efec-
tiva, concretamente se le negó con la actua-
ción negligente del procurador demandado, 
la posibilidad de obtener el pronunciamiento 
del Tribunal Supremo en un recurso de casa-
ción que a criterio del abogado que en su día 
era el director del procedimiento era el ade-
cuado y necesario y de ahí que se hubiere 
anunciado por considerar sus criterios ajusta-
dos a Derecho”42. 
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Del mismo modo se califica como daño mo-
ral lo que podría resultar aún más justificado 
en el caso de la improbabilidad de éxito que 
la actuación del Procurador hubiera provoca-
do, pues en tal caso resulta valorado el daño 
y en su determinación, la SAP Murcia 5 mayo 
2016 (JUR 2016, 139638) lo sitúa en “el daño 
incuestionablemente representado por la frus-
tración anudada a la imposibilidad de conocer 
lo que hubiese resuelto el tribunal de apelación 
sobre sus pretensiones, por muy improspera-
bles que la parte contraria entienda que aqué-
llas eran”.

Según el Tribunal, “El perjuicio existe al no 
existir el recurso, cuando su inexistencia se 
debe a un proceder desajustado a la obliga-
ción contractual y eficazmente asumida. Y es 
que, por muy exigua que sea la viabilidad de 
un recurso, señala la Sala, no debe ello supo-
ner que no se considere perjudicial la conducta 
profesional que acarrea la necesidad de inad-
mitir a trámite tal impugnación”43. En sentido 
parecido, la citada STS (Sala 1ª) 27 julio 2006 
(RJ 2006, 6548) señala que no se solicita una 
indemnización por un perjuicio económico, 
sino por la frustración de las expectativas del 
Ayuntamiento, impidiéndole ejercer su dere-
cho a recurrir, con independencia del resulta-
do. Precisamente esta Sentencia se remite a la  
STS (Sala 1ª) 11  noviembre 1997  ( RJ 1997, 
7817)  sobre responsabilidad de un procura-
dor, que no se personó en representación de 
los apelantes en tres recursos de apelación, 
relacionados con tercerías de mejor derecho, 
describe con precisión el perjuicio causado por 

43 En sentido muy parecido la SAP Asturias (Sec. 5ª) 31 marzo 2006 (JUR 2006, 31780), sobre la responsa-
bilidad del Procurador por  falta de interposición del recurso de casación en plazo, que se refiere a la indemni-
zación por daños morales, por la pérdida de la oportunidad que se ha ocasionado a la interesada, al habérsele 
impedido, por la falta de diligencia del Procurador acceder a los Tribunales en las condiciones precisas para 
demandar ante los mismos la tutela de sus intereses, al margen de la prosperabilidad del recurso. 
44 Del mismo modo, la STS (Sala 1ª) 23 mayo 2001 (RJ 2001, 3372) que desestima la reclamación de respon-
sabilidad frente a un Procurador y un Abogado por la imposibilidad de acreditar un daño, pues el éxito de la 
pretensión depende de una decisión de los tribunales, la cual pertenece al campo de las conjeturas, razona-
miento que, por otro lado no puede ser radical, lo cual conllevaría a negar la indemnización en todos los casos, 
solución que no puede ser aceptada. 
45 Sobre esta sentencia, vid. comentario de GONZALEZ CERVERA, M. I, MALDONADO RAMOS, J., XIOL 
RIOS, J.A.: “Responsabilidad civil profesional. Procuradores. No comunicación de sentencia de primera instan-
cia al abogado e imposibilidad de recurrir. Fijación de la indemnización en función de las circunstancias del 
caso como daño patrimonial teniendo en cuenta las probabilidades de éxito de la acción. Control en casación 
[Crónicas TS (Sala 1ª) año 2008-2009]”, Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Aranzadi, enero 
2009, Pamplona, p. 1. 

la no interposición de un recurso y distingue un 
perjuicio material o económico y un perjuicio 
moral, señalando que “Si una Administración 
Pública, tiene como entidad, potestad, derecho 
y posibilidad de interponer un recurso, ante un 
Tribunal de Justicia, es lógico que la frustración 
de este derecho le cause un perjuicio, y es la 
frustración de este derecho a recurrir lo que 
debe ser indemnizado, porqué luego estaría el 
perjuicio económico que se le pudiera haber 
causado, lo que diferencia el «daño moral» del 
«daño material o económico»”.

Según ha determinado el TS en esta Sen-
tencia, se condena a una indemnización por 
daño moral y no por daño material por pérdida 
de oportunidad basándose en la doctrina que 
sostiene que resulta imposible su valoración sin 
adentrarse “en el peligroso ámbito de las con-
jeturas”. Si bien esta doctrina no puede llevarse 
a sus más extremos límites pues ello implicaría 
negar la indemnización en todos los casos44.

La doctrina que en cuanto a la cuantifica-
ción económica pueda determinarse respecto 
del daño patrimonial consistente en la perdi-
da de oportunidad procesal queda claramente 
descrito en la STS (Sala 1ª) 12 mayo 2009 (RJ 
2009, 2019)45 que declara responsable civil-
mente al procurador que retrasó el traslado al 
abogado de una sentencia, dando lugar a que 
no pudiera ser recurrida en tiempo.  En esta 
sentencia se distingue claramente el resarci-
miento del daño patrimonial y la compensación 
del daño moral. 

Sobre la indemnización procedente en con-
creto establece que: “cuando el daño consiste 

RC_doctrina_abril2020.indd   33RC_doctrina_abril2020.indd   33 03/04/2020   11:05:4803/04/2020   11:05:48



doctrina

RC / Abril 202034

en la frustración de una acción judicial, el carác-
ter instrumental que tiene el derecho a la tutela 
judicial efectiva determina que, en un contexto 
valorativo, el daño deba calificarse como patri-
monial si el objeto de la acción frustrada, como 
sucede en la mayoría de las ocasiones –y, des-
de luego, en el caso enjuiciado– tiene como 
finalidad la obtención de una ventaja de con-
tenido económico mediante el reconocimiento 
de un derecho o la anulación de una obliga-
ción de esta naturaleza. No puede, en este su-
puesto, confundirse la valoración discrecional 
de la compensación (que corresponde al daño 
moral) con el deber de urdir un cálculo pros-
pectivo de oportunidades de buen éxito de la 
acción (que corresponde al daño patrimonial 
incierto por pérdida de oportunidades, que 
puede ser el originado por la frustración de 
acciones procesales”46. También esta sentencia 
establece que esta cuantificación no es recu-
rrible en casación, señalando que “la fijación de 
la cuantía de las indemnizaciones por resarci-
miento de daños materiales o por compensa-
ción de daños morales —en el caso examinado, 
por responsabilidad   contractual imputable a 
un Procurador respecto de su cliente— no tie-
ne acceso a la casación, pues corresponde a la 
función soberana de los tribunales de instancia 
sobre apreciación de la prueba”. 

La citada SAP Badajoz (Sec. 3ª) 28 febrero 
2018 (AC 2018, 603) que declara inexisten-
cia de responsabilidad del Procurador por fal-
ta de personación en un recurso de casación, 
pues no obstante la negligencia de este, no se 
produjo un daño por tal hecho. Entiende que 
juicio de prosperabilidad del recurso de casa-
ción era a todas luces negativo, aunque “las 
posibilidades de triunfo de la acción no eran 
inexistentes, porque el resultado de todo pro-
ceso siempre es incierto, pero muy escasas, 
prácticamente irreales”. No se reconoce en 
tal caso una indemnización cuando no existe 
el perjuicio patrimonial, pues resulta práctica-
mente inexistente la pérdida de oportunidad 
procesal. El Tribunal resalta lo curioso de la 

46 Vid. SSTS (Sala 1ª) 20 de mayo de 1996, 26 enero 1999, 8 febrero 2000, 8 abril 2003, 30 de mayo 2006, 
28 febrero 2008, 23 julio 2008, 23 octubre 2008 y SAP Guadalajara (Sec. 1ª) 5 noviembre 2014 (AC 2015, 
109), entre otras. 

indemnización que no se fija en relación con 
la petición dineraria solicitada en el recurso 
frustrado, sino acorde con las minutas de los 
abogados y procuradores que intervinieron en 
el proceso.

En esta Sentencia se hace una pormeno-
rizada argumentación sobre la doctrina ju-
risprudencial de la pérdida de oportunidad 
procesal en el ámbito de la responsabilidad 
de los Abogados y su aplicación en el ámbito 
de la responsabilidad del Procurador. Señala 
el Tribunal, que la falta de viabilidad de la ac-
ción frustrada excluye la indemnización de los 
daños patrimoniales, como ocurrió en el caso 
resuelto por la STS (Sala 1ª) 23 julio 2008 (RJ 
2008, 7063) que exige la viabilidad de la ac-
ción para reconocer la indemnización. De este 
modo, la STS (Sala 1ª) 24 abril 2015 (RJ 2015, 
2388) se refiere a una “razonable certidum-
bre de la probabilidad del resultado”, es decir 
debe tratarse del llamado “razonable juicio 
de probabilidad”. También la STS (Sala 1ª) 23 
octubre 2015 (RJ 2015, 4897) que niega la 
responsabilidad civil del procurador por falta 
de notificación de la sentencia dictada al abo-
gado y al cliente frustrando la posibilidad de 
recurso, se refiere a la inexistencia de daño, 
tras un juicio razonable de que la acción era 
manifiestamente infundada sin visos de pros-
perabilidad, lo que supuso beneficio al perju-
dicado al apartarlo de una acción inútil.

Según la STS (Sala 1ª) 27 julio 2006 (RJ 
2006, 6548) para el reconocimiento de esta 
indemnización, es necesario demostrar que el 
perjudicado, “se encontraba en una situación 
fáctica o jurídica idónea para realizarlas, una 
disminución notable y cierta de las posibilida-
des de defensa”. Sin embargo, no es obligato-
rio que se demuestre la existencia de una re-
lación de certeza absoluta sobre la influencia 
causal en el resultado del proceso del incum-
plimiento de las obligaciones. Debe demos-
trarse que la defectuosa actuación disminuyó 
en un grado apreciable las oportunidades de 
éxito de la acción. Por su parte, cuando se 
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reconozca esta disminución, podrá la misma 
graduarse “según la proporción en que pueda 
fijarse la probabilidad de contribución causal 
de la conducta del abogado al fracaso de la 
acción”.  

Resulta relevante como se declara la in-
dependencia entre la indemnización del daño 
moral del daño patrimonial, declarando no ser 
necesario previa acreditación del daño patrimo-
nial para que la obtención del resarcimiento del 
daño moral sufrido pueda prosperar. En efecto, 
en este caso, tampoco resulta procedente fi-
jar una indemnización por daño moral, que no 
se pide. Señala la Sala que “La inexistencia de 
perjuicio patrimonial no impediría examinar la 
existencia de daño moral, siempre que se de-
muestre existente como tal y que pueda vincu-
larse causalmente con el acto negligente de la 
procuradora demandada. Como no se intenta 
alegar y acreditar ese perjuicio moral, nada te-
nemos que decir”.

Sobre la cuantificación indemnizatoria por 
pérdida de la oportunidad procesal, se refiere 
a la integración de la imposibilidad del ejercicio 
de derechos fundamentales como el derecho 
a la tutela judicial efectiva, distinguiéndose en-
tre los daños patrimoniales y morales. Se trata 
de la pérdida de oportunidad con frustración 
de derechos, intereses o expectativas, para lo 
cual debe partirse de la valoración probabilísti-
ca de las posibilidades de alcanzar un determi-
nado resultado económico presentado como 
incierto47. 

En el mismo sentido, la SAP Badajoz (Sec. 
3ª) 24 abril 2018 (AC 2018, 815) que recono-
ce la compensación por daño moral sufrido por 
una persona jurídica privada. El Tribunal espe-
cifica la cuantificación de la indemnización del 
daño moral, que consiste en “una compensa-
ción por la pérdida del ejercicio del derecho de 
defensa y su apreciación admite mayor discre-

47 Del mismo modo, en el caso resuelto por la SAP Sta.  Cruz de Tenerife (Sec. 1ª) 2 septiembre 2013 (JUR 
2013, 318664) por la omisión cometida, al no haber realizado el preceptivo trámite de traslado previo exigido 
por el art. 276 de la LECiv/2000, en la tramitación del recurso de apelación. Según la Audiencia, la indemniza-
ción procedente no debe cifrarse, en la valoración del hipotético daño sufrido al no llegar a obtener sentencia 
favorable a sus intereses por la resolución de fondo del recurso, sino en el perjuicio o daños moral sufridos por 
la pérdida de la oportunidad procesal que comporta la posibilidad legal de acudir a una instancia superior para 
mantener determinadas pretensiones que se consideran de justicia. 
48 SSTS (Sala 1ª) 15 junio 2016 (RJ 2016, 2532) 13 julio 2017 (RJ 2017, 29), 20 septiembre 2016 (RJ 2016, 
4445). 

cionalidad. Ciertamente, el daño patrimonial se 
fija con criterios de proporcionalidad y en fun-
ción de un cálculo prospectivo de oportunida-
des. El daño moral, en cambio, se fija en prin-
cipio con carácter discrecional y, si existe, debe 
ser siempre objeto de compensación, aunque 
sea en una cuantía mínima”. Se indemnizan los 
daños morales y los gastos procesales, si bien 
para los gastos procesales por descargos de la 
parte actora, no se reconoce la indemnización, 
pues como en el caso de los daños patrimonia-
les, se tiene en cuenta el juicio de prosperabili-
dad, cosa que no ocurre para la determinación 
de los daños morales. 

Sin embargo, resulta importante para la 
imputación de este daño, la existencia de la 
relación de causalidad del daño moral con la 
actuación negligente del Procurador, es decir 
no debe olvidarse que el daño moral tiene que 
estar vinculado a la prosperabilidad del recurso, 
en el sentido de que es la única manera de im-
putar jurídicamente tal daño al causante. Debe 
entenderse que la vinculación debe interpre-
tarse en cuanto relacionado, pero no mediante 
la aplicación de criterios de proporcionabilidad 
como ocurre en la cuantificación del daño mo-
ral propiamente dicho. 

Se reconoce la indemnización del daño 
moral, tratándose de una persona jurídica pri-
vada, a diferencia de las personas jurídicas de 
derecho público, por ser titular del derecho al 
honor48.

Es representativa de la indemnización en 
estos casos del daño patrimonial sobre la pér-
dida de oportunidad, en la SAP Madrid (Sec. 
8ª) 25 abril 2016 (JUR 2016, 256513) sobre 
negligencia profesional de la procuradora que 
causó al demandante un daño patrimonial 
cierto materializado en la pérdida del dere-
cho a la contratación por plazo de dos años, 
cuya indemnización se acoge, en cambio, la 
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prórroga de dicho contrato hasta un máximo 
de 5 años no era hecho cierto y seguro, sino 
condicionado a la falta de un informe desfa-
vorable, lo que determina que su indemni-
zación no pueda ser equivalente al perjuicio 
patrimonial sufrido por la falta de percepción 
de los honorarios durante dicho periodo sino 
a la frustración de una expectativa o a la pér-
dida de oportunidad, daño para cuya cuan-
tificación habrán de tenerse en cuenta los 
criterios de verosimilitud y prosperabilidad de 
la prórroga contractual, que ante la imposibi-
lidad de acogerse a parámetros objetivos de 
evaluación se valoran de forma prudencial en 
el 50% del importe de los salarios que hubie-
ra percibido el demandante en los tres años 
restantes.

La SAP Madrid (Sec. 25ª) 2 febrero 2018 
(JUR 2018, 92669) sobre responsabilidad 
solidaria de abogado y procurador, así como 
responsabilidad de la aseguradora de am-
bas por frustración de poder haber obtenido 
respuesta judicial revocatoria y privación del 
conocimiento necesario para tomar la deci-
sión más adecuada para sus intereses, seña-
lándose que la reparación no constituye un 
porcentaje respecto de lo que se esperaba 
obtener, “lo que se resarce es la pérdida de la 
oportunidad procesal, de modo que no pue-
de venir dado por un porcentaje respecto a lo 
que se esperaba obtener, como pretende el 
demandante, y, por ello, no existen paráme-
tros objetivos en los que fundar la cuantifica-
ción, de modo que esta Sala, atendiendo a un 
criterio de mera equidad, y de acuerdo con 
las circunstancias del caso estima adecuado 
fijar una indemnización de 3.500€”.

No obstante, aún quedando acreditado el 
daño por pérdida de oportunidad procesal, no 
se reconoce el daño patrimonial producido 
por no haber sido reclamado en la menciona-
da la SAP A Coruña (Sec. 3ª) 16 mayo 2019 
(AC 2019, 767) sobre incorrecta actuación de 
la procuradora por al admitir el emplazamien-
to en su nombre, cuando no ostentaba la re-
presentación del apelante. Aunque el tribunal 
considera que hubo actuación negligente por 
parte de la procuradora y pérdida de oportu-

nidad de defensa directa de sus intereses no 
puede considerarse acreditado el daño patri-
monial que es el realmente reclamado.

Por otro lado, además del daño moral por 
pérdida de oportunidad procesal, los tribunales 
también se refieren al daño moral represen-
tado por el dolor, la angustia o zozobra que 
experimenta el perjudicado por la inadecuada 
actuación del Procurador, como ocurre en la 
mencionada SAP Murcia 5 mayo 2016 (JUR 
2016, 139638) que se refiere al daño “incues-
tionablemente representado por la frustración 
anudada a la imposibilidad de conocer lo que 
hubiese resuelto el tribunal de apelación sobre 
sus pretensiones, por muy improsperables que 
la parte contraria entienda que aquéllas eran”.

Aunque no se reconoce en este caso in-
demnización por daño moral, “al ser absoluta-
mente inaceptable que un evento puramen-
te profesional y de ámbito procesal pueda 
afectar a la dignidad y tranquilidad emocional 
de la persona influenciada por el mismo, ello 
también en presencia de las muy escasas po-
sibilidades, ya referidas, de que su voluntad de 
apelar hubiese tenido un resultado favorable. 
En tal sentido, el propio TS entendió (así, en S. 
de 9/12/03) que este tipo de indemnización, 
por daño moral, “trata de contribuir de alguna 
manera a sobrellevar el dolor y angustia de las 
personas perjudicadas por el actuar injusto, 
abusivo o ilegal de otro”. Solo se indemniza por 
el daño patrimonial para cuya cuantificación, se 
tiene en cuenta el “siempre hipotético, factor 
de probabilidad mínimo sobre el éxito de tal re-
curso, nunca tramitado, y en esto ha de operar 
la facultad moderadora de la Sala”.

En definitiva, nos encontramos ante una 
partida indemnizatoria referida a la “pérdida de 
oportunidad” que forma parte del lucro cesan-
te y que sea como fuere, y presente la diversi-
dad que en torno a la calificación de este daño 
se revela en los diferentes pronunciamiento 
judiciales, debe señalarse que lo importante 
es su determinación, cuantificación y por ende 
indemnización, bien consista en la pérdida en 
definitiva de un derecho patrimonial como 
consecuencia de la defectuosa intervención, 
por acción u omisión del Procurador contrata-
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do para la representación en un procedimiento, 
tras un juicio de prosperabilidad, cuantificado 
proporcionalmente conforme a criterios objeti-
vos, (se llame daño moral o patrimonial), o bien, 
consista en un “daño moral” como consecuen-
cia de la pérdida de  oportunidades procesales, 
por la privación del derecho a la tutela legal 
efectiva, más bien en los casos de dudosa im-
prosperabilidad de la acción,  o incluso pueda 
llegar a reconocerse además un daño moral en 
sentido estricto, por el impacto o sufrimiento 
psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, an-
siedad o angustia que la negligente actuación 
del Procurador provocó en el perjudicado, 
acreditada la relación causal y la negligencia, 
como ha reconocido la jurisprudencia. 
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1. INTRODUCCIÓN
No acostumbramos en estas cróni-
cas a dar noticia de la jurisprudencia 
del TEDH, por no ser estrictamen-
te de “responsabilidad patrimonial” 
de la Administración. Sin embargo, 
con creciente frecuencia reseñamos 
sentencias sobre “responsabilidad 
del Estado legislador”, que, aunque 
se regulan en el mismo precep-
to que la “clásica” responsabilidad 
patrimonial, tienen un significado 
bastante diferente. En realidad, to-
das las sentencias estimatorias del 
TEDH declaran la responsabilidad 
“internacional” de un Estado, y por 
tanto creo que desde ahora pue-
den pasar a formar parte de estas 
crónicas, especialmente en los ca-
sos en que el daño original proceda 
de una Administración pública. En 
el supuesto de hecho se analiza la 

pasividad de un conjunto de pode-
res públicos en la investigación y 
procesamiento de un militar. Ade-
más, quizás muchos lectores de 
esta revista desconozcan que se 
pueden lograr indemnizaciones de 
la Administración alegando en Es-
trasburgo violación del derecho a la 
vida e integridad por falta de repa-
ración, derivada de una negligente 
actuación administrativa o judicial… 
después de agotar las vías internas 
y de lograr el milagro de la admisión 
a trámite (una auténtica lotería) en 
el TEDH. 

En todo caso, el asunto revela 
que también los casos de (estricta-
mente) RC de la Administración tie-
nen acceso a Estrasburgo. El detalle 
en la descripción de los hechos y la 
claridad y concisión de la argumen-
tación del TEDH es encomiable, 

y debería servir de ejemplo para 
nuestros tribunales contencioso-
administrativos, tantas veces oscu-
ros y farragosos.

2. SUPUESTO DE HECHO
En noviembre de 2003, a causa de 
una generalizada protesta popular, 
se declaró en Georgia el estado de 
emergencia. Alrededor de las 17.30 
del 22 de noviembre, un vehículo 
militar blindado golpeó violenta-
mente el automóvil en que viajaban 
la demandante y su familia, provo-
cando la muerte del hijo y la herma-
na de la demandante y lesiones gra-
ves en esta y en sus sobrinos. Al día 
siguiente, el ministerio de Defensa 
abrió una investigación penal, den-
tro de la cual se dictaminó, en tres 
ocasiones, que el vehículo había 
estado circulando por encima del 

RC DEL ESTADO POR NO INVESTIGAR LOS DAÑOS 
PRODUCIDOS POR LA POLICÍA
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Sakvarelidze contra Georgia, de 6.02.2020

A) RC DE LA ADMINISTRACIÓN

Guillermo Escobar Roca
Profesor Titular de Derecho 

Constitucional

...en materia de RC

RC_Jurisprudencia...en RC_abril2020.indd   38RC_Jurisprudencia...en RC_abril2020.indd   38 01/04/2020   17:50:0901/04/2020   17:50:09



BD jurídica de acceso libre para suscriptores de la revista en papel en www.inesedata.es 
¿Olvidó su clave? inesedata@inese.es

RC / Abril 2020 39

límite de velocidad permitido y en 
el lado equivocado de la carretera. 
El conductor fue procesado. En nu-
merosas ocasiones la demandante 
preguntó a las autoridades sobre 
los avances en la investigación, 
recibiendo respuestas evasivas. Fi-
nalmente, el tribunal cerró la inves-
tigación, pues el delito había pres-
crito el 22 de noviembre de 2013. 

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Aunque la demandante no 

ejerció la acción de RC de la Ad-
ministración, el supuesto de hecho 
encaja perfectamente en esta ins-
titución, y en la práctica la víctima 
consiguió una indemnización, si 
bien no tanto por los daños (cuya 
antijuridicidad era manifiesta) sino 
por la lentitud de las actuaciones 
públicas dirigidas a reparar los da-
ños a la vida e integridad física. 

La Sentencia recuerda que el 
art. 2 CEDH cubre no solo los ase-
sinatos intencionales sino también 
las situaciones en que la muerte 
sea el resultado no deseado del 
uso de la fuerza por parte de agen-
tes estatales. El Tribunal señala que 
debe ser cauteloso cuando se le 
pide que reconstruya los hechos 
exactos que rodearon un acciden-
te que ocurrió dieciséis años antes, 
teniendo en cuenta que las auto-
ridades nacionales competentes 
están mejor ubicadas y equipadas 
para tal misión de investigación. De 
hecho, la situación actual no pue-
de equipararse a una muerte bajo 
custodia, donde se puede conside-
rar que la carga de la prueba recae 
en el Estado para proporcionar una 
explicación satisfactoria y plausible, 
o a una muerte que ocurrió como 
resultado de la omisión del Estado 
en establecer un marco regulato-
rio adecuado para actividades pe-

ligrosas. No puede afirmarse que 
la muerte de los familiares del de-
mandante fuera causada por una 
deficiencia del marco legal o por el 
incumplimiento del Estado de sus 
deberes de prevención. En conse-
cuencia, no pueda afirmarse la RC 
del Estado por los fallecimientos. 

A partir de aquí, el análisis se 
centra en determinar si la investi-
gación estatal cumplió con los es-
tándares relevantes bajo la parte 
procesal del art. 2. Este precepto 
requiere que los Estados, entre 
otras obligaciones, establezcan un 
marco legislativo y administrativo 
suficiente para proporcionar una 
disuasión efectiva contra las ame-
nazas al derecho a la vida en el 
contexto de cualquier actividad, ya 
sea pública o no, en el que el dere-
cho a la vida puede estar en juego. 
Si bien los Estados pueden decidir 
el diseño e implementación de un 
marco regulatorio que proteja el 
derecho a la vida, lo que es impor-
tante es que cualquiera sea la for-
ma que tome la investigación, los 
recursos legales disponibles, toma-
dos en conjunto, deben equivaler a 
medios capaces de establecer los 
hechos, responsabilizar a los culpa-
bles y proporcionar una reparación 
adecuada.

Un requisito de puntualidad y 
expedición razonable está implícito 
en este contexto. Incluso cuando 
pueda haber obstáculos o dificul-
tades que impidan el progreso en 

una investigación en una situación 
particular, una respuesta rápida 
por parte de las autoridades es vi-
tal para mantener la confianza del 
público en el Estado de Derecho y 
para evitar cualquier la tolerancia 
de actos ilegales. La doctrina del 
TEDH es abundante en declarar 
violaciones del art. 2 por demoras 
irrazonables y falta de diligencia 
por parte de las autoridades en los 
procedimientos, independiente-
mente de su resultado final.

En el supuesto de hecho, Es-
trasburgo constata que, pese al 
inmediato inicio del proceso penal 
y la puesta en marcha de medidas 
de investigación importantes, to-
dos esos pasos positivos fueron 
eclipsados posteriormente por la 
duración total de la investigación 
y los retrasos excesivos de las au-
toridades investigadoras. La inves-
tigación terminó el 1 de marzo de 
2017, más de trece años después, 
sin ninguna determinación final 
del caso sobre el fondo.  En varias 
ocasiones, las propias autoridades 
nacionales reconocieron que los in-
vestigadores habían actuado sin la 
debida diligencia al recopilar prue-
bas.

El TEDH no encuentra ninguna 
razón particular para una investi-
gación tan prolongada. Aunque se 
identificó a la persona que condu-
cía el vehículo militar, se escuchó 
a los testigos y se realizaron repe-
tidamente los exámenes forenses 

CONCLUSIÓN
Incurre en responsabilidad internacional el Estado que 
no actúa diligentemente en la investigación de un hecho 
presuntamente delictivo, lo que implica vulneración del 
deber de reparar los daños a la vida, debiendo por ello 
indemnizar a la víctima. 
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pertinentes en las primeras eta-
pas, las autoridades no llegaron a 
ninguna conclusión en el proceso 
penal. El Gobierno no justificó las 
razones de una investigación tan 
larga. A este respecto, la Sentencia 
recuerda que la justicia retrasada 
es a menudo justicia denegada, ya 
que la existencia de períodos de in-
actividad irrazonables y la falta de 
diligencia por parte de las autorida-
des en la realización de los procedi-
mientos hace que la investigación 
sea ineficaz independientemente 
de su resultado final. Como resul-
tado de los retrasos acumulados, 
las autoridades investigadoras per-
mitieron que el proceso penal se 
estancara por más de diez años, lo 
que resultó en la prescripción del 
delito; parece incluso una demora 
deliberada para llegar a este resul-
tado. Precisamente la ineficacia de 
la investigación interna impide al 
Tribunal pronunciarse sobre la RC 

del Estado. En consecuencia, el 
TEDH declara que Georgia vulneró 
el art. 2 CEDH, debiendo indem-
nizar a la demandante con 25.000 
euros, en concepto de daños mo-
rales. 

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRU-
DENCIA CITADAS
CEDH, art. 2.

Shanaghan v. Reino Unido, de 4 
de mayo de 2001; McShane v. Rei-
no Unido, de 28 de mayo de 2002; 
Angelova e Iliev v. Bulgaria, de 26 
de julio de 2007; Al Fayed v. Fran-
ce, de 27 de septiembre de 2007; 
Rajkowska v. Polonia, de 27 de 
noviembre de 2007; Šilih v. Eslo-
venia, de abril de 2009; Dvořáček 
y Dvořáčková v. Eslovaquia, de 28 
de julio de 2009; Railean v. Moldo-
va, de 5 de enero de 2010; Fedina 
v. Ucrania, de 2 de septiembre de 
2010; Anna Todorova v. Bulgaria, 
de 24 de mayo de 2011; Antonov 

v. Ucrania, de 3 de noviembre de 
2011; Oleynikova v. Ucrania, de 15 
de diciembre de 2011; Masneva 
v. Ucrania, de 20 de diciembre de 
2011; Igor Shevchenko v. Ucrania, 
de 12 de enero de 2012; Sergi-
yenko v. Ucrania, de 19 de abril 
de 2012; Prynda v. Ucrania, de 31 
de julio de 2012; İzci v. Turquía, 
de 23 de julio de 2013; Zubkova 
v. Ucrania, de 17 de octubre de 
2013; Cioban v. Rumania, de 11 de 
marzo de 2014; Starčević v. Croa-
cia, de 13 de noviembre de 2014; 
Kotelnikov v. Rusia, de 12 de julio 
de 2016; Mikhno v. Ucrania, de 1 
de septiembre de 2016; Kraulaidis 
v. Lituania, de 8 de noviembre de 
2016; VK v. Rusia, de 7 de marzo 
de 2017; Mažukna v. Lituania, de 
11 de abril de 2017;  Nicolae Vir-
giliu Tănase v. Rumania, de 25 de 
junio de 2019; Vazagashvili y Sha-
nava v. Georgia, de 18 de julio de 
2019.

RESPONSABILIDAD POR VULNERACIÓN DEL DE-
RECHO AL HONOR DE UN JUEZ POR AFIRMACIO-
NES EN RADIO Y EN PRENSA EN LAS QUE SE LE 
ACUSABA DE UTILIZAR SU CARGO PARA PERSE-
GUIR A UN PARTIDO POLÍTICO
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo 
Civil, 689/2019, de 18.12.19.
Ponente: Sr. Sarazá Jimena.  

Prof. Dr. Juan Alberto Diez 
Ballesteros

Profesor Titular de 
Derecho Civil

Universidad de Alcalá

B) DERECHO AL HONOR

1.- INTRODUCCIÓN 
Esta sentencia, que aborda los lí-
mites de la libertad de expresión y 
de información frente al derecho 
al honor, presenta varios aspec-
tos interesantes. 

Por una parte, resulta de inte-
rés por la delimitación que efec-
túa entre el ejercicio de los de-
rechos a la libertad de expresión 
y de información, considerando 
que la determinación del ejer-

cicio de uno o de otro derecho 
dependerá del contenido preci-
so de las afirmaciones realizadas 
y no de la consideración que les 
atribuya el sujeto que las publica 
o manifiesta. 
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En segundo lugar, resulta inte-
resante por el análisis del requisito 
de la veracidad de las informacio-
nes cuando se trata de la activi-
dad desempeñada por un juez en 
el ejercicio de sus funciones. 

Por último, y quizá esto sea lo 
más llamativo de la sentencia, se 
plantea la cuestión de la dificultad 
existente para la determinación 
de la cuantía de las indemnizacio-
nes en el caso de que exista una 
vulneración del derecho al honor. 
En este concreto supuesto, cabe 
destacar la considerable oscila-
ción existente entre las indemni-
zaciones establecidas por el juz-
gado (45.000 euros), la Audiencia 
(144.000 euros) y, finalmente el 
TS (44.000 euros). 

2.- SUPUESTO DE HECHO
Durante varios meses un perio-
dista realizó diversas intervencio-
nes en el programa radiofónico «El 
espejo canario» y publicó varios 
artículos periodísticos en el diario 
«Canarias 7» (edición en papel y 
digital) y en diario digital «Lance-
lotdigital.com» en los que, entre 
otras cosas, afirmaba que un juez, 
que estaba investigando diversos 
casos de supuesta corrupción en 
las Islas Canarias, había participa-
do en una confabulación política 
del PSOE para erosionar a los 
oponentes políticos de ese par-
tido para que el candidato PSOE 
alcanzase la presidencia de esa 
comunidad autónoma. 

En sus intervenciones radio-
fónicas y en los artículos publica-
dos se efectuaban afirmaciones 
tales como que el PSOE eligió a 
este juez por su afán de protago-
nismo, por lo que el TSJ de Cana-
rias lo trasladó de La Palma hasta 
Lanzarote para que iniciara la ins-

trucción de un caso de supuesta 
corrupción en el que se inculpó 
a varios dirigentes del partido ri-
val, siendo los líderes del PSOE 
los que dirigían la instrucción del 
procedimiento y el juez y el fiscal 
del caso sus colaboradores ne-
cesarios. Asimismo, afirmó que 
la inculpación del candidato de 
otro partido rival en otro procedi-
miento penal, también se enmar-
caba en esa confabulación políti-
ca y que el juez había realizado la 
imputación «a sabiendas de que 
estas imputaciones tienen todo 
el tufo de haber sido preparadas 
justamente para quitar a un polí-
tico de en medio». Además, atri-
buía a esta confabulación el he-
cho de que dicho juez levantara 
el secreto del sumario solo seis 
meses antes de las elecciones, 
siguiendo la propuesta del PSOE, 
a cambio de ayudarle en la inves-
tigación abierta contra él por el 
CGPJ. También le acusaba de re-
trasar deliberadamente la decla-
ración del político inculpado para 
llamarlo a declarar en vísperas de 
las elecciones para que la gente 
pensara que era un delincuente 
y obtuviera menos votos. En sus 
intervenciones este periodista 
incluso llegó a manifestar que va-
rios de los detenidos en uno de 
los procedimientos estuvieron 
encarcelados más tiempo que 
el máximo permitido por la ley. 
Además, en reiteradas ocasiones 
aseveró que el CGPJ había abier-
to una investigación contra el 
juez instructor por sus actuacio-
nes, aseveraciones que mantuvo 
incluso después de la publicación 
por el CGPJ de un desmentido 
sobre tal expediente. 

El juez objeto de todas estas 
manifestaciones interpuso de-

manda por la intromisión ilegítima 
en su derecho al honor contra el 
periodista, Informaciones Cana-
rias (editora de Canarias 7) por 
los artículos de este periodista, 
contra la Editorial Lancelot S.L. 
(editora de Lancelotdigital), con-
tra la Sociedad Escorpión de Jade 
S.L. (productora del programa “El 
espejo canario) y contra Faycan 
Publicidad S.L.U. (titular de varias 
emisoras en las que se emitió “El 
espejo canario”).

El Juzgado estimó parcial-
mente la demanda considerando 
que, aunque algunas afirmacio-
nes estaban amparadas por la 
libertad de expresión, en otros 
casos se había producido una 
vulneración del derecho al ho-
nor, ya que desprestigiaban gra-
vemente al demandante, eran 
desproporcionadamente afren-
tosas e inveraces, fijando una in-
demnización total de 45.000 eu-
ros, repartidos entre los diversos 
demandados solidariamente, así 
como condenando a la publica-
ción de una nota con el fallo de 
la sentencia. La Audiencia Pro-
vincial asumió los argumentos 
de la sentencia del juzgado, pero, 
estimando el recurso del deman-
dante, elevó considerablemente 
las indemnizaciones hasta un to-
tal de 144.000 euros. 

El Tribunal Supremo mantiene 
la sentencia en lo que se refiere a 
la existencia de una vulneración 
del derecho al honor, pero estima 
el recurso de los demandados re-
currentes en lo relativo a la cuan-
tía indemnizatoria, establecién-
dola finalmente en 44.000 euros, 
al considerar que la indemniza-
ción determinada por la Audien-
cia era notoriamente despropor-
cionada. 
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3.- ARGUMENTACIÓN JURÍDI-
CA
La primera cuestión que aborda 
esta sentencia consiste en de-
terminar si las publicaciones e 
intervenciones radiofónicas del 
periodista constituían una mani-
festación del derecho a la libertad 
de expresión, tal y como soste-
nían los demandados recurrentes, 
respecto del que no es exigible el 
requisito de la veracidad, o bien 
se trataba del ejercicio del dere-
cho a la libre información. 

A esta cuestión responde el 
TS considerando que, aunque el 
periodista demandado había ejer-
citado ambos derechos, al expre-
sar opiniones y valoraciones per-
sonales a las que no se les exige la 
veracidad, también había transmi-
tido supuestas informaciones que 
no se ajustaban a tal requisito. El 
periodista había efectuado rei-
teradamente mención a hechos 
que constituían informaciones 
susceptibles de ser verificadas y 
contrastadas, sin que el deman-
dado lo hiciera, ya que no se acre-
ditó que empleara una diligencia 
razonable en la contrastación de 
tales hechos. Se limitó, por tanto, 
a difundir rumores o invenciones 
«que desacreditaban los procesos 
judiciales que se seguían sobre 
determinados casos de corrup-
ción en los que estaban implica-
dos algunos políticos de las Islas 
Canarias, para lo cual difamó a 
quienes participaban en la inves-
tigación y la instrucción de tales 
casos, en concreto, el demandan-
te». 

Esta conclusión no resulta 
alterada por el hecho de que el 
demandado incluyera en ocasio-
nes la coletilla de “es mi tesis” o 
“es mi hipótesis de trabajo”, por-

que tales añadidos no le eximían 
de «comprobar diligentemente la 
veracidad de la información que 
comunicó públicamente y que 
vulneraba el honor de las per-
sonas afectadas». Los hechos 
enjuiciados «suponían un grave 
desprestigio profesional e incluso 
personal para el juez, que cues-
tionaban su integridad moral y 
su capacidad profesional, que en 
muchos casos suponían atribuirle 
la comisión de delitos y, por tanto, 
suponían una intromisión en su 
derecho al honor». Al no ser ve-
races, «puesto que no consta que 
el demandado actuara diligente-
mente para comprobar que sus 
afirmaciones se correspondían 
con la realidad, la intromisión en 
el honor del demandante es ile-
gítima». 

El TS en el análisis concreto de 
algunas de las afirmaciones verti-
das por el periodista demandado, 
considera que en algunos casos 
sí podrían cumplir el requisito de 
veracidad o ajustarse a la libertad 
de expresión, como sucedía en la 
atribución de algunas irregulari-
dades detectadas y plasmadas en 
un informe realizado por la jueza 
que sustituyó al juez demandan-
te, o incluso en un momento ini-
cial sobre la información, publica-
da también por otros medios de 
comunicación, de la apertura de 
un expediente por el CGPJ. 

Sin embargo, no sucede así en 
muchas de las manifestaciones 
realizadas, y, especialmente en el 
caso del supuesto expediente in-
coado por el CGPJ, ya que pese a 
la publicación de un desmentido 
al respecto del propio órgano de 
gobierno de los jueces, el perio-
dista demandado siguió mante-
niendo esta información, sin que 

conste que desplegara la mínima 
diligencia para comprobar la exis-
tencia del mismo. 

Por otra parte, el TS rectifica 
parcialmente el criterio de la sen-
tencia de la Audiencia respecto 
de algunos calificativos relativos 
al juez demandante (como, por 
ejemplo,  “diabólicamente ilegal”), 
considerando que en algunos 
casos en que se emplearon ex-
presiones satíricas o claramente 
desabridas e hirientes para califi-
car la actuación del demandante 
en lo que, con base en los datos 
objetivos existentes aparentaban 
ser graves irregularidades en la 
instrucción de la causa penal de 
uno de los procedimientos, tales 
conductas resultaban ampara-
das por la libertad de expresión, 
aunque efectivamente afectasen 
negativamente al honor del de-
mandante, puesto que esas afir-
maciones se encuadraban en el 
ejercicio legítimo de la libertad de 
expresión. 

No quedaban amparadas por 
la libertad de expresión, por el 
contrario, aquellas expresiones 
ofensivas relacionadas con he-
chos cuya comunicación pública, 
no cumplía el requisito de la vera-
cidad y eran carentes de cualquier 
soporte probatorio, «como son 
las descalificaciones del deman-
dante por su participación acti-
va en una confabulación política 
mediante la utilización torticera 
de su función de juez instructor 
de causas sobre corrupción polí-
tica o su debilidad derivada de la 
existencia de un expediente dis-
ciplinario que le habría llevado a 
pedir ayuda al PSOE a cambio de 
favorecerlo en la instrucción de 
causas penales contra sus rivales 
políticos». 
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Por último, tras rechazar algu-
nas alegaciones secundarias de 
una de las editoras demandadas, 
que argumentaba que había con-
tratado al periodista artículos de 
opinión y no de información, el TS 
se pronuncia sobre la cuestión de 
la fijación de la cuantía indemni-
zatoria.

Sobre este aspecto, tras re-
afirmar la doctrina según la cual 
la fijación de la cuantía de las in-
demnizaciones en este tipo de 
procedimientos compete a los tri-
bunales de instancia salvo los ca-
sos de error notorio, arbitrariedad 
o notoria desproporción, el TS, 
considerando que se daba esta 
última circunstancia, casa la sen-
tencia de la Audiencia y procede a 
determinar una nueva indemniza-
ción mucho más reducida, pues la 
Audiencia había multiplicado casi 
por cuatro la indemnización del 
juzgado. 

El TS recalcula la indemniza-
ción y la aproxima nuevamente 
a la cantidad fijada por el juez de 
primera instancia. Justifica esta 
rebaja en que la «gravedad de la 
intromisión es menor que la apre-
ciada en la sentencia recurrida, 
puesto que algunas de las mani-
festaciones que la sentencia de 
la Audiencia Provincial considera-
ba que vulneraban el derecho al 
honor del demandante, han sido 
consideradas por esta sala como 
amparadas por el ejercicio legíti-
mo de las libertades de expresión 
e información por parte de los 
demandados, dado el interés pú-
blico de la materia que constitu-
yó su objeto, el carácter de cargo 
público del demandante y el cum-
plimiento del requisito de la ve-
racidad y proporcionalidad de las 
expresiones en algunos casos en 

que la Audiencia Provincial con-
sideró que no concurrían estos 
requisitos». A ello añade que hay 
que considerar la extensión limi-
tada de la difusión de los artículos 
de prensa y de las emisiones de 
radio, ya que se circunscribieron 
al ámbito territorial de las Islas 
Canarias, sin que su publicación 
en internet hiciera pensar que hu-
biera habido una extensión signi-
ficativa de dicho ámbito. Criterio 
este último, a mi juicio, discutible, 
ya que minimiza el alcance posi-
ble de internet en casos de gran 
repercusión mediática, como los 
de supuesta corrupción como 
eran los del caso enjuiciado. 

4.- LEGISLACIÓN Y JURISPRU-
DENCIA CITADAS

Artículos 32 y 46 del Conve-
nio Europeo de Derechos Hu-

manos. 
Artículos 20.1. a) y d) de la 

CE. 
Artículos 2, 7.7 y 9.3 de la Ley 

Orgánica 1/1982, de Derecho al 
honor, la intimidad personal y la 
propia imagen. 

Artículo 1902 CC. Artículo 
16.1.a de la Ley 34/2002, de 
servicios de la sociedad de la 
información y de comercio elec-
trónico

Artículo 477.2.1º de la LEC. 
STEDH de 8 de julio de 1986 

(caso Lingens). 
SSTC 171/1990, de 12 de 

noviembre; 197/1991, de 17 de 
octubre y 216/2013, de 19 de 
diciembre

SSTS 423/2014, de 30 de ju-
lio; 497/2014, de 6 de octubre; 
164/2015, de 25 de marzo y 
719/2018, de 19 de diciembre. 

CONCLUSIONES

La consideración de si el derecho ejercitado al 
realizar afirmaciones en publicaciones periodís-
ticas es el derecho a la libre expresión o el dere-
cho a la libertad de información no depende de 
la voluntad de quién realiza esas afirmaciones, 
si no del contenido concreto de las mismas. Una 
afirmación no pierde el carácter de información 
por el mero hecho de que se incluya a continua-
ción una coletilla como tal es mi “hipótesis de 
trabajo” o “es mi tesis”.
Si se trata de afirmaciones que tengan el carác-
ter de información deben cumplir en todo caso el 
requisito de la veracidad para que puedan consi-
derarse una lícita intromisión en el derecho al 
honor, lo que no sucedía en el caso enjuiciado. 
Aunque la determinación de la indemnización es 
competencia de los tribunales de instancia, el TS 
puede entrar a variarla cuando dicha indemniza-
ción es notoriamente desproporcionada o irrazo-
nable. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
De una actuación procesal negli-
gente, que causa una pérdida de 
oportunidad para el litigante, se 
pueden derivar dos tipos de daños: 
moral y patrimonial. El daño moral 
únicamente puede ser valorado 
con criterios amplios de discrecio-
nalidad, no necesariamente sus-
tentado en las posibilidades de éxi-
to de la acción frustrada. Lo con-
trario sucede con el daño patri-
monial, en el que sí se requie-
re del órgano sentenciador una 
valoración prospectiva fundada en 
la previsión razonable de acon-
tecimientos futuros y, en ocasio-
nes, mediante una valoración pro-
babilística de las posibilidades de 
alcanzar un determinado resultado 
económico. 

En el caso que ahora nos ocu-
pa, la reclamación de un cliente 
contra el abogado que no recurrió 
una sentencia desfavorable para 
el cliente será resuelta median-
te la absolución del abogado por 
no apreciarse pérdida de oportuni-
dad ni, por tanto, daño indemniza-
ble alguno. 

2.- SUPUESTO DE HECHO
Tras sufrir un accidente de trabajo, 
el operario encomienda a un abo-

gado la defensa de sus intereses. 
Concluido el expediente adminis-
trativo por la incapacidad tempo-
ral, aquél es declarado en situación 
de incapacidad permanente total 
reconociéndosele una determina-

da cantidad mensual en concepto 
de pensión. Sin embargo, se suce-
den diversas resoluciones adminis-
trativas y judiciales derivadas de 
la revisión por parte del INSS de 
la cuantía reconocida. Finalmen-

CONCLUSIÓN

El Tribunal Supremo confirma el criterio de la Audiencia 
por el que ésta entendía que procedía desestimar la 
demanda contra el anterior abogado del hoy demandante 
al faltar uno de los elementos esenciales de la responsa-
bilidad, como es el daño. Y ello porque la acción frustra-
da tenía un inequívoco carácter patrimonial, de forma que 
para apreciar si hubo pérdida de oportunidad indemniza-
ble debería realizar un cálculo prospectivo de las posibi-
lidades de éxito de dicha acción. Es decir, si la acción era 
del todo inviable, aun en el supuesto de que se hubiera 
ejercitado a tiempo, el actor no habría percibido en nin-
gún caso aquello que era objeto de su reclamación y, por 
tanto, no habría habido un daño. Si era viable con bastan-
te probabilidad, sí cabría apreciar un daño equivalente al 
“quantum” de lo que se debió haber reclamado en tiempo. 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Supremo reprocha al 
demandante que, teniendo la carga de probar la “seriedad 
de la oportunidad frustrada y su grado de probabilidad”, ni 
siquiera haya puesto en duda a lo largo del procedimien-
to los argumentos de la sentencia desfavorable a sus inte-
reses cuyo recurso el abogado hoy demandado no llegó a 
interponer. Por tanto, no habiéndose acreditado que haya 
habido una pérdida de oportunidad efectiva, no procede la 
condena del profesional demandado. 

C) RC PROFESIONAL

RECURSO DE SUPLICACIÓN NO INTERPUESTO EN 
TIEMPO: LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD COMO 
CRITERIO PARA APRECIAR EL DAÑO
Sentencia del Tribunal Supremo de 22.01.20
Ponente Sr. Seoane Spiegelberg

Iván González Barrios
Doctor en Derecho. 

Abogado
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1.- INTRODUCCIÓN 
En esta sentencia se analiza, en-
tre otras cuestiones, los efectos 
que producen en el ámbito ci-
vil las sentencias dictadas en un 
proceso penal previo. 

2.- SUPUESTO DE HECHO
Los hechos tienen su origen en el 
nacimiento de un menor, atendi-
do en un centro sanitario de na-
turaleza privada, a quien tras el 
alta se le diagnostica de icteri-
cia que le acaba produciendo un 
grave cuadro de secuelas, entre 
ellas, parálisis cerebral. Incoado 
un procedimiento penal por le-

siones imprudentes contra la gi-
necóloga que atendió el parto y 
las tres pediatras que asistieron 
al recién nacido, el juzgado dictó 
sentencia absolutoria al no apre-
ciar la existencia de delito, por 
entender, en contra de lo alega-
do por los padres del menor, que 
las acusadas no conocían ni pu-
dieron conocer que éste padecía 
una enfermedad biológica here-
dada de su padre, que fue la que 
determinó la ictericia y posterio-
res secuelas.

Ante la posterior demanda en 
vía civil reclamando daños y per-
juicios contra la clínica en la que 

se produjo el nacimiento, el Juz-
gado de 1ª Instancia condenó a 
la demandada al pago de una in-
demnización, al considerar que 
en el historial clínico del padre 
suministrado al centro hospita-
lario se hacía constar la existen-
cia de la enfermedad en cuestión, 
valorando también que, en sede 
penal, uno de los médicos había 
declarado que el padre del menor 
así se lo había manifestado.

La Audiencia Provincial deses-
tima el recurso de apelación de la 
demandada, la cual recurre ante 
el Tribunal Supremo por infrac-
ción procesal y en casación. 

te, el Juzgado de lo Social declaró 
ajustada a derecho la revisión del 
INSS, que reducía sensiblemente 
la cuantía inicialmente reconocida, 
sentencia que no fue recurrida en 
suplicación por parte del abogado 
del trabajador lesionado.  

Por tal razón, éste interpone 
demanda en su contra en reclama-
ción de una indemnización equiva-
lente al 75% de los importes que 
debería haber recibido a lo largo 
de su vida de haberse mantenido 
la pensión inicialmente reconocida.

El Juzgado de 1ª Instancia esti-
ma parcialmente la demandada, 
entendiendo que la no interposi-

ción del recurso por parte del abo-
gado supuso una pérdida de opor-
tunidad para el cliente, con lo que 
debía ser indemnizado con la suma 
de 12.000 euros por daño moral, 
teniendo en cuenta que la senten-
cia del Juzgado de lo Social no con-
tenía error de carácter notorio, por 
lo que el recurso no tenía muchas 
posibilidades de éxito.

La Audiencia Provincial, por su 
parte, estima el recurso de apela-
ción del demandado, al que absuel-
ve, en la consideración de que no 
había quedado demostrado que el 
recurso tuviera fundadas posibili-
dades de éxito, por lo que no ha 

habido un daño efectivo y real que 
merezca ser indemnizado.

3.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
El Tribunal Supremo confirma el 
fallo absolutorio de la Audiencia 
al coincidir con ésta en que no ha 
habido una pérdida de oportuni-
dad del cliente, habida cuenta de la 
falta de prueba acerca de la pros-
perabilidad del recurso frustrado. 

 
4.- LEGISLACIÓN Y JURISPRU-
DENCIA CITADOS
SSTS de 26 de enero de 1999, 8 
de febrero de 2000 y 30 de mayo 
de 2006

D) RC MÉDICA

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA: INEXISTENTE 
COSA JUZGADA DERIVADA DE SENTENCIA PENAL 
ABSOLUTORIA
Sentencia del Tribunal Supremo de 6.02.2020
Ponente Sr. Seoane Spiegelberg

Iván González Barrios
Doctor en Derecho. 

Abogado
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CONCLUSIÓN

La sentencia absolutoria de los médicos acusados en el 
procedimiento penal incoado no genera efectos de cosa 
juzgada en el ulterior proceso civil tramitado por los per-
judicados en reclamación de daños y perjuicios. La Sala 
aplica la doctrina, según la cual, las sentencias pena-
les absolutorias sólo producirán tal efecto cuando decla-
ren expresamente que el hecho del que habría de surgir 
la responsabilidad no ha existido. Supuesto que no concu-
rre aquí pues quedó incontrovertido en el proceso penal 
que el menor había nacido y atendido por los mencionados 
facultativos en el centro hospitalario ahora demandado, 
y que las gravísimas lesiones que le han quedado deriva-
ban de no la no apreciación de una enfermedad transmiti-
da genéticamente por el padre. Por tanto, la única cuestión 
a dilucidar en la vía es la de si hubo o no diligencia en el 
proceder de los médicos, para lo cual el juzgador civil dis-
pone de libertad probatoria, al margen de los criterios jurí-
dicos aducidos por los jueces penales. Apreciada en la vía 
civil que los médicos conocían o pudieron conocer dicha 
enfermedad, y que no adoptaron las medidas terapéuticas 
y preventivas necesarias, el Tribunal Supremo confirma 
la existencia de responsabilidad civil a cargo del centro 
médico para el que aquellas trabajan en régimen de pres-
tación de servicios.   

3.- ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 
El Tribunal Supremo desestima 
el recurso de la demandada. No 
aprecia cosa juzgada con respec-
to a la sentencia absolutoria pe-
nal, porque, de acuerdo con la 
jurisprudencia que cita, sólo pro-
ducirán tal efecto las sentencias 
absolutorias que expresamen-
te declaren que el hecho del que 
debe nacer la responsabilidad no 
existió. Sin embargo, en el caso 
que nos ocupa, ninguna duda hay 
para la Sala Civil del Tribunal Su-
premo de que la sentencia penal 
reconoció la existencia del hecho 
del nacimiento, de la asistencia 
de los tres facultativos y de los 
daños sufridos por el menor. 

4.- LEGISLACIÓN Y JURISPRU-
DENCIA CITADOS
SSTC de 31 de enero de 2008, 
31 de enero de 2009 y 28 de 
septiembre de 2009.
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1.- INTRODUCCIÓN
La cuestión que se nos plantea 
en este supuesto, esto es, si 
el conductor responsable del 
accidente debe ser indemni-
zado por los daños derivados 
de los familiares ocupantes 
que resultaron fallecidos en 
el siniestro ocasionado por el 
propio conductor asegurado, 
a priori parecía una cuestión 
pacífica, y es que, el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 1 
de abril de 2009, dejaba claro 
que lo que cubre el seguro de 
responsabilidad civil son los 
daños o perjuicios por los que 
haya de responder legalmen-
te la parte asegurada, pero los 
propios que afectan a ésta no 
entran en el ámbito de esta 
clase de seguro, ni siquiera, 

cuando se tratara de daños 
morales ligados a la pérdida 
de sus familiares.

Si bien, la parte perjudica-
da, en su recurso de apelación 
introduce un interesante ar-
gumento que consigue que la 
Audiencia Provincial estime su 
recurso, basándose en la dife-
rencia entre los “daños direc-
tos” (lesiones o fallecimiento 
del conductor asegurado) y 
“daños indirectos" como los 
morales por el fallecimiento 
de terceros producido en el 
mismo siniestro, que parecía 
introducir la reforma del ar-
tículo 5.1 TR LRCSCVM res-
pecto a la anterior. Y es que 
del nuevo contenido del pre-
cepto, parecía desprenderse 
que respecto al conductor 

causante del accidente la ex-
clusión recogida en dicho pre-
cepto sólo abarca los daños y 
perjuicios por las lesiones o 
fallecimiento sufridos por él, 
pero no comprende el perjui-
cio moral por la muerte de los 
ocupantes, siempre que tenga 
la condición de perjudicado 
según la Tabla I del Baremo 
entonces vigente. A continua-
ción veremos con resuelve el 
conflicto planteado el Tribunal 
Supremo.

2.- SUPUESTO DE HECHO 
Nos encontramos ante un se-
guro obligatorio que cubría el 
riesgo de la responsabilidad 
civil de los daños causados 
por el conductor del vehículo 
matrícula A-1576-DV, con-

2 ...en materia de seguros

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR NO CU-
BRE EL DAÑO SUFRIDO POR EL FALLECIMIENTO 
DE FAMILIARES DEL CONDUCTOR RESPONSABLE.
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 
2020.
Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg.

Javier López García 
de la Serrana

Abogado – Doctor en Derecho
Director de HispaColex 
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certado en el año 2008 y un 
siniestro que tuvo lugar el día 
4 de julio de 2010, en el que 
fallecieron los cuatro ocupan-
tes, no discutiéndose la vigen-
cia del seguro en esa fecha. 
Del atestado instruido como 
consecuencia del siniestro se 
desprende que el accidente se 
produjo como consecuencia 
de la falta de control del ve-
hículo por parte del conduc-
tor (actor) al "rendirse ante el 
sueño", no constando la exis-
tencia de ningún pronuncia-
miento judicial sobre su res-
ponsabilidad. Los ocupantes 
fallecidos como consecuencia 
del siniestro son la esposa y 
los tres hijos del demandante. 
Por estos hechos, el actor re-
clama a su aseguradora como 
perjudicado por la muerte de 
su esposa y de sus tres hijos y 
no solicita ninguna indemniza-
ción por sus lesiones. 

Presentada demanda contra 
la compañía de seguros Zurich, 
S.A., se dictó sentencia por 
parte del Juzgado de Primera 
Instancia nº 11 de Alicante que 
desestimó la demanda, por 
considerar que el seguro obli-
gatorio no cubría al conductor 
responsable del siniestro. 

Interpuesto el correspon-
diente recurso de apelación, 
el mismo fue estimado por 
sentencia dictada por la sec-
ción octava de la Audiencia 
Provincial de Alicante, con el 
razonamiento siguiente: "La 
Sentencia de instancia se basó 
exclusivamente en la doctrina 
sentada en la STS de 1 de abril 
de 2009 pero no reparó en 
que se refería a un siniestro 
de la circulación ocurrido en 

el año 1997 cuando la norma 
vigente excluía de la cobertu-
ra del seguro obligatorio a los 
"daños ocasionados a la per-
sona del conductor", y en ese 
concepto genérico de "daños" 
se incluían los daños corpora-
les sufridos directamente por 
el conductor como los daños 
indirectos o reflejos como son 
los daños morales por la muer-
te de un tercero producida en 
el mismo siniestro. Con la mo-
dificación normativa citada, el 
ámbito de la exclusión de la 
cobertura por los daños sufri-
dos por el conductor causante 
del siniestro se reduce signi-
ficativamente a los llamados 
"directos" como son las lesio-
nes y fallecimiento del propio 
conductor, pero no alcanza a 
los que hemos llamado "daños 
indirectos" como los morales 
por el fallecimiento de terce-
ros producido en el mismo si-
niestro. En conclusión, como 
la indemnización solicitada en 
la demanda no comprende las 
lesiones sufridas por el actor-
conductor sino los daños in-
directos sufridos por él como 
son los daños morales por la 
muerte causados a terceros 
en el siniestro causado por él 
mismo no se aplica la exclu-
sión de la cobertura del nuevo 
artículo 5.1 TR LRCSCVM y, 
en consecuencia, procede es-
timar la demanda". 

Contra la referida resolu-
ción judicial se interpuso ante 
el Tribunal Supremo recurso 
de casación por la compañía 
de seguros, el cual se basaba 
en los siguientes motivos:

1.-) Al amparo del art. 
477.2.3º y 3 de la LEC, por 

oponerse a la doctrina juris-
prudencial del Tribunal Supre-
mo y existir criterios divergen-
tes en resoluciones las de las 
Audiencias Provinciales sobre 
la inclusión como víctima del 
tomador del seguro causante 
del accidente, que provocó la 
muerte de sus familiares que 
ocupaban el vehículo sinies-
trado. 

2.-) Igualmente al amparo 
del art. 477.2.3º y 3 de la LEC, 
por contravenir la doctrina ju-
risprudencial sobre la aplica-
ción del art. 20 de la LCS. Ló-
gicamente el examen de este 
motivo de casación quedó 
condicionado a la desestima-
ción del primero de los inter-
puestos, en tanto en cuanto 
se encuentra subordinado a la 
consideración de que el con-
ductor causante del accidente 
se halle cubierto por el seguro 
obligatorio de responsabilidad 
civil derivado de la circulación 
de vehículos de motor

3.- ARGUMENTACIÓN JURÍ-
DICA
El planteamiento del recurso 
se basa en la interpretación 
que debe de hacerse sobre la 
redacción del artículo 5.1 de 
la LRCSCVM anterior y pos-
terior a la reforma de la Ley 
21/2007, y en concreto, sobre 
cómo afecta dicha reforma al 
alcance del seguro de respon-
sabilidad civil de suscripción 
obligatoria, respecto a los da-
ños ocasionados por el falleci-
miento de familiares directos 
del asegurado responsable del 
accidente.

Para ello, el Tribunal Su-
premo parte del análisis de la 
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sentencia de la Audiencia Pro-
vincial que revocó la del Juz-
gado de Primera Instancia, al 
entender aquella que la modi-
ficación operada por la redac-
ción del art. 5.1 de la Ley de 
Responsabilidad Civil y Segu-
ro en la Circulación de Vehí-
culos de Motor, determinaba 
la ampliación de la cobertura 
del seguro a hechos como el 
enjuiciado. Para ello, el tribu-
nal de instancia comparó la 
redacción original de tal pre-
cepto que disponía que: "La 
cobertura del seguro de sus-
cripción obligatoria no alcan-
zará a los daños ocasionados 
a la persona del conductor del 
vehículo asegurado", con la 
dada por Ley 21/2007, de 11 
de julio, por la que se modifi-
có la precitada disposición ge-
neral que quedó redactada en 
los términos siguientes: "1. La 
cobertura del seguro de sus-
cripción obligatoria no alcan-
zará a los daños y perjuicios 
ocasionados por las lesiones 
o fallecimiento del conductor 
del vehículo causante del ac-
cidente", con la finalidad exte-
riorizada, en su exposición de 
motivos, de que "igualmen-
te se precisa la redacción de 
algunos preceptos como el 
referido a las exclusiones del 
ámbito del seguro obligato-
rio". La Audiencia interpreta 
tal modificación legislativa, en 
el sentido de que respecto al 
conductor causante del acci-
dente la exclusión sólo abar-
ca los daños y perjuicios por 
las lesiones o fallecimiento 
sufridos por él, pero no com-
prende el perjuicio moral por 
la muerte de los ocupantes, 

siempre que tenga la condi-
ción de perjudicado según la 
Tabla I del Baremo entonces 
vigente. Por ello, se conside-
ró no aplicable la doctrina de 
la sentencia de esta sala de 1 
de abril de 2009, puesto que, 
en tal caso, el hecho enjuicia-
do se trataba de un accidente 
acaecido en el año 1997.

Partiendo de dicho análi-
sis, la Sala realiza un análisis 
propio del significado y alcan-
ce dicha reforma, partiendo 
para ello, de lo recogido por 
la sentencia STS 1021/2008, 
de 3 de noviembre, en senti-
do negativo, con cita incluso 
de la nueva redacción del art. 
5.1 de la LRCSCVM, dada por 
Ley 21/2007, en la que se 
puede leer que: "De acuerdo 
con esta interpretación, el ar-
tículo 5.1 LRCSVM, según el 
cual la cobertura de suscrip-
ción obligatoria no alcanzará 
a los daños ocasionados a la 
persona del conductor del ve-
hículo asegurado, debe inter-
pretarse en el sentido de que 
la exclusión de cobertura se 
refiere también a los daños o 
perjuicios indirectos o refle-
jos derivados del daño cor-
poral ocasionado a la persona 
del conductor del vehículo 
asegurado que causa el acci-
dente por su única y exclusiva 
intervención”.

Despejada la explica-
ción que merece la nueva 
redacción del art. 5.1 de la 
LRCSCVM, la cuestión de-
batida radica en determinar 
si cabe considerar al actor, 
en su condición de causante 
del doloroso siniestro en que 
fallecieron su mujer e hijos, 

como acreedor de la indem-
nización correspondiente por 
los perjuicios morales sufri-
dos por el precitado hecho de 
la circulación – y en un caso 
en el cual no se discute que 
nos movemos dentro el ám-
bito del seguro obligatorio y 
que la causa del siniestro fue 
la salida de la calzada del ve-
hículo asegurado por la som-
nolencia del demandante, sin 
que se trate tampoco de una 
reclamación postulada por los 
familiares ocupantes del vehí-
culo, al haber fallecido éstos-. 

Para la resolución de este 
motivo de casación la Sala 1ª 
parte de la base de que nos 
encontramos ante un seguro 
de responsabilidad civil, de 
una naturaleza objetiva, enca-
minada a la finalidad de socia-
lización de los daños causados 
mediante la instauración de 
un sistema de aseguramiento 
obligatorio, con un fondo de 
garantía (Consorcio de Com-
pensación de Seguros) y un 
sistema tabular de cuantifica-
ción preceptiva de los daños 
y perjuicios, así como delimi-
tado por el sometimiento a 
las directivas europeas, que 
armonizan tan trascendental 
sector del seguro, unificando 
los derechos nacionales. Aho-
ra bien, la exclusión del con-
ductor del ámbito de la cober-
tura obligatoria, por la muerte 
de sus familiares se impone 
dada la propia naturaleza del 
seguro litigioso, que no es de 
accidentes de manera tal que 
comprenda los daños propios 
sufridos por el asegurado por 
el siniestro automovilístico ( 
art. 100 de la LCS), sino de 

29 y 30 de Junio de 2020
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responsabilidad civil, que cu-
bre los daños causados por el 
conductor asegurado a terce-
ros (art. 73 de la LCS) y no, 
por consiguiente, los que ex-
perimenta el mismo a conse-
cuencia de su propia conduc-
ta generadora del daño pues, 
en tales casos, falta el requi-
sito de la alteridad inherente 
a esta tipología de seguros y 
no se produce la transferen-
cia del daño del patrimonio 
del conductor responsable a 
su compañía de seguros para 
indemnizar al tercero perjudi-
cado. 

Dicho lo cual, la sentencia 
se apoya en decisiones ante-
riores de la Sala, en la que se 
pronuncia en el mismo senti-
do para casos similares, como 
por ejemplo y entre otras, en 
la STS 246/2009, de 1 de 
abril, en la que se razonó: "A 
lo dicho debe añadirse otro 
argumento esencial. Como 
señala esta Sala en Sentencia 
de 5 de marzo de 2007, con 
cita de las de 19 de diciembre 
de 2003, 14 de diciembre de 
2005 y 25 de mayo de 2006, 
"lo que cubre el seguro de 
responsabilidad civil son los 
daños o perjuicios por los que 
haya de responder legalmen-
te la parte asegurada, pero los 
propios que afectan a ésta no 
entran en el ámbito de esta 
clase de seguro", ni siquiera, 
se añade, cuando se trate de 
daños morales ligados a la 
pérdida de sus familiares. 

Y ello, por cuanto que hay 
que partir del hecho de que 
en este tipo de seguro el suje-
to asegurado es el conductor 
y el objeto del aseguramiento 

los daños que cause, dispo-
niendo el artículo 5.1 que la 
cobertura del seguro obliga-
torio no alcanzará a los daños 
ocasionados a la persona del 
conductor del vehículo ase-
gurado. Lo que cubre, y a lo 
que se obliga el asegurador, 
dentro de los límites estable-
cidos, es el riesgo del naci-
miento a cargo del asegurado 
de la obligación de indemni-
zar a un tercero los daños y 
perjuicios causados por el he-
cho de la circulación, de cuyas 
consecuencias sea civilmente 
responsable el asegurado, 
conforme a Derecho (artículo 
73 de la Ley del Contrato de 
Seguro). 

Por último, el Tribunal Su-
premo aclara que dicha doc-
trina no es contraria a la nor-
mativa y directivas europeas 
existentes en el materia, y 
para ello, se apoya en  lo ex-
puesto por el Tribunal de Jus-
ticia (Sala Sexta) declara que: 
"La Directiva 72/166/CEE 
del Consejo, de 24 de abril 
de 1972, relativa a la apro-
ximación de las legislaciones 
de los Estados miembros so-
bre el seguro de la respon-
sabilidad civil que resulta de 
la circulación de vehículos 
automóviles, así como sobre 
el control de la obligación de 
asegurar esta responsabili-
dad, la Directiva 84/5/ CEE 
del Consejo, de 30 de diciem-
bre de 1983, Segunda Direc-
tiva relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre el se-
guro de responsabilidad civil 
que resulta de la circulación 
de los vehículos automóvi-

les, en su versión modificada 
por la Directiva 2005/14/CE 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 
2005, y la Directiva 90/232/
CEE del Consejo, de 14 de 
mayo de 1990, Tercera Direc-
tiva relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre el se-
guro de responsabilidad civil 
derivada de la circulación de 
vehículos automóviles, deben 
interpretarse en el sentido de 
que no se oponen a una nor-
mativa nacional que excluye 
el derecho del conductor de 
un vehículo automóvil, res-
ponsable, a título de culpa, de 
un accidente de circulación a 
raíz del cual falleció su cónyu-
ge, que viajaba en el vehículo 
como pasajero, a ser indem-
nizado por los daños materia-
les que haya sufrido debido a 
este fallecimiento".

En virtud del conjunto ar-
gumental expuesto, concluye 
la sentencia que procede la 
estimación del recurso de ca-
sación interpuesto, y, en con-
secuencia, asumir la instancia, 
a los efectos de desestimar el 
recurso de apelación formu-
lado por el demandante, con-
firmando la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 11 de Alicante.

4.-LEGISLACIÓN Y JURIS-
PRUDENCIA CITADAS
Artículos 73 y 100 de la Ley 
de Contrato de Seguro

STS núm. 1021/2008, 
de 3 de noviembre, núm. 
246/2009, de 1 de abril

STAP Ourense, de 17 de 
abril de 2017
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CONCLUSIONES

La cuestión debatida en este supuesto radica en determinar si cabe conside-
rar al actor/conductor (asegurado), en su condición de causante del doloro-
so siniestro en que fallecieron su mujer e hijos, como acreedor de la indem-
nización correspondiente por los perjuicios morales sufridos por el precita-
do hecho de la circulación, en un caso en el cual no se discute que nos move-
mos dentro el ámbito del seguro obligatorio y que la causa del siniestro fue 
la salida de la calzada del vehículo asegurado por la somnolencia del deman-
dante, sin que se trate tampoco de una reclamación postulada por los fami-
liares ocupantes del vehículo, al haber fallecido éstos. 
El debate se plantea sobre si la modificación introducida por la Ley 21/2007 
en virtud de la que se excluyen: “los daños y perjuicios ocasionados por las 
lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del acciden-
te", diferencia entre daños directos (lesiones  y fallecimiento del conductor) 
y daños indirectos (morales por el fallecimiento de terceros producido en el 
mismo siniestro), -tal y como afirma la defensa del asegurado- de tal forma 
que esta nueva redacción sólo excluiría los primeros, a diferencia de la redac-
ción anterior de dicho precepto –donde se refería a la exclusión de daños, en 
general-,  que si excluía tanto una modalidad como otra.
El Tribunal Supremo discrepa de este razonamiento concluyendo que en vir-
tud de un seguro de circulación obligatorio se excluyen tanto los daños direc-
tos como los indirectos sufridos por el propio conductor causante, lo cual se 
impone dada la propia naturaleza del seguro litigioso, que no es de acciden-
tes de manera tal que comprenda los daños propios sufridos por el asegura-
do en el siniestro automovilístico (art. 100 de la LCS), sino de responsabilidad 
civil, que cubre los daños causados por el conductor asegurado a terceros (art. 
73 de la LCS) y no, por consiguiente, los que experimenta el mismo a conse-
cuencia de su propia conducta generadora del daño; pues, en tales casos, falta 
el requisito de la alteridad inherente a esta tipología de seguros y no se pro-
duce la transferencia del daño del patrimonio del conductor responsable a su 
compañía de seguros para indemnizar al tercero perjudicado.
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2 jurisprudencia comentada

1.- INTRODUCCIÓN
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado 
mediante Auto de 11 de diciembre de 2019 
sobre la cuestión prejudicial planteada por 
la Audiencia Provincial de Zaragoza, en or-
den a resolver la duda que surge respecto 
a la consideración o no como hecho de la 
circulación el supuesto de los daños causa-
dos por la caída al suelo de una persona que 
resbala por pisar los fluidos que un vehículo 
ha derramado sobre la plaza de aparcamien-
to en la que se encuentra estacionado. 

El TJUE resuelve que el concepto “cir-
culación de vehículos” que figura en el ar-

tículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2019, relativa al seguro 
de responsabilidad civil que resulta de la 
circulación de vehículos automóviles, así 
como al control de la obligación de asegu-
rar esta responsabilidad (vigente desde el 
27 de octubre de 2009) debe interpretarse 
en el sentido de que el mismo comprende 
una situación como la planteada, en la que 
un vehículo que ha realizado maniobras o 
ha sido estacionado en un garaje privado, 
conforme a su función de medio de trans-
porte, propicia un accidente por el derrame 
de aceite en el suelo.

EL CONCEPTO DE “CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS” EN EL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA. COMENTARIO AL AUTO DEL TJUE 
DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019 DICTADO 
POR CAÍDA SUFRIDA EN UN GARAJE COMO 
CONSECUENCIA DE UNA MANCHA DE 
ACEITE VERTIDA POR UN VEHÍCULO

Juan A. Pomares Barriocanal
Abogado
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2.- SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de un vehículo aparca de 

manera habitual en una plaza de un garaje 
privado. Debido al estado mecánico de di-
cho vehículo, que sufre escapes de diver-
sos fluidos, va formándose en el suelo una 
mancha de aceite, que gradualmente se 
extiende a las plazas colindantes. El 19 de 
septiembre de 2015 la propietaria de otro 
vehículo, que se encontraba aparcado en 
una de las plazas adyacentes a la del cau-
sante de la mancha, resbaló tras pisar la mis-
ma, ocasionándose daños corporales.

La lesionada interpuso demanda ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Zara-
goza fundamentándola en la existencia de 
una responsabilidad derivada de un hecho 
de la circulación. La demanda fue estima-
da en primera instancia, al considerar que 
la conducción de un vehículo hasta su plaza 
de garaje es un acto incluido en el concepto 
de hecho de la circulación, y que las plazas 
de garaje colindantes forman parte de las 
vías o terrenos que comprende la regula-
ción nacional en materia de responsabilidad 
civil en la circulación de vehículos a motor. 

Interpuesto recurso de apelación por la 
propietaria del vehículo y la aseguradora 
condenadas, la Audiencia Provincial de Za-
ragoza decidió suspender el procedimiento 
y plantear al TJUE cuestión prejudicial para 
resolver si, conforme al art. 3 de la Directiva 
2009/103/CE, cabe incluir en la cobertu-
ra del SSO los daños causados a terceros 
como consecuencia del derrame de fluidos 
sobre una plaza de aparcamiento, particu-
larmente respecto a otros usuarios del gara-
je que, como en el caso enjuiciado, resbalan 
y caen al suelo produciéndose lesiones.

El TJUE resuelve en el Auto analizado 
que el artículo 3 de la Directiva 2009/103/
CE incluye como concepto de “circulación 
de vehículos” cualquier utilización de un 
vehículo a motor que sea conforme con 
su función habitual como medio de trans-

porte (no limitándose solo a las situaciones 
de circulación vial por la vía pública), inde-
pendientemente de que en el momento de 
producirse los hechos se encuentre inmo-
vilizado. Desde esta perspectiva, considera 
el TJUE que el estacionamiento y el periodo 
de inmovilización del vehículo son estadios 
naturales que forman parte de su utilización 
como medio de transporte, motivo por el 
cual debe interpretarse que, durante el mis-
mo, el vehículo se utiliza conforme a su fun-
ción de medio de transporte. Por tanto, si 
el accidente se produjo como consecuencia 
de haberse formado una mancha de aceite 
durante el periodo de estacionamiento, pro-
cede considerar que nos encontramos den-
tro del ámbito propio de la utilización del 
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vehículo conforme con su función de medio 
de transporte y, por ende, comprendido en 
el concepto de “circulación de vehículos” 
contemplado en el art. 3 de la Directiva 
2009/103/CE.

Además del fondo del asunto, resulta 
igualmente significativa la forma en que, 
en este caso, se pronuncia el TJUE. Efec-
tivamente, la presente resolución no ha 
adoptado la forma de Sentencia, sino la de 
Auto, que es la que corresponde cuando 
una cuestión prejudicial es idéntica a otra 
sobre la que ya se haya resuelto, cuando la 
respuesta puede deducirse claramente de la 
jurisprudencia o cuando no suscita ninguna 
duda razonable. Con ello, el TJUE emite un 
mensaje de inequívoca reafirmación de su 
criterio interpretativo en aras de ampliar el 
concepto de circulación de vehículos a este 
tipo de hechos.

No obstante, aunque el TJUE sigue la 
tendencia manifestada en anteriores resolu-
ciones, no cabe duda de que se trata de una 
interpretación controvertida, que refleja el 
carácter expansivo que está adquiriendo el 
concepto de hecho de la circulación en el 
ámbito de la Unión Europea y que, en cier-
to modo, se desvía de los criterios que, con 
carácter general, venían aceptándose por la 
doctrina y los tribunales españoles. 

Para analizar el alcance de este Auto, 
resulta inevitable vincularlo a otras resolu-
ciones del TJUE que fueron promovidas an-
teriormente, como cuestiones prejudiciales, 
por diversos Tribunales españoles, en rela-
ción al alcance del concepto circulación de 
vehículos amparado por un SSO, a las que 
más tarde nos referiremos con mayor deta-
lle. Ahora dejaremos apuntados los antece-
dentes que supusieron la Sentencia de 20 
de junio de 2019 (asunto C-100/18), que 
entendió que el incendio originado por un 
vehículo que llevaba más de 24 horas es-
tacionado e inmovilizado estaba compren-
dido en el concepto de circulación de ve-
hículos; y la Sentencia de 20 de diciembre 

de 2017 (asunto C-334/16), que resolvió 
en el mismo sentido respecto al vuelco de 
un vehículo del Ejército en el interior de un 
campo de maniobras militar. E igualmente 
significativas, y en el mismo sentido exten-
sivo, son las interpretaciones dadas en otras 
resoluciones del TJUE dictadas a instancias 
de Tribunales extranjeros, que planteaban 
cuestiones prejudiciales en orden a diluci-
dar los conceptos definidos en sus respecti-
vas normas nacionales, entre las que desta-
camos la Sentencia de 15 de noviembre de 
2018 (asunto C-648/17) respecto a daños 
materiales causados a un vehículo por un 
pasajero del vehículo adyacente que abre la 
puerta de este y la Sentencia de 4 de sep-
tiembre de 2014 (asunto 162/13), relativa 
a un accidente causado en el patio de una 
granja por un tractor dotado de remolque 
durante la colocación de pacas de heno en 
una era.

A continuación repasaremos el conteni-
do normativo de las legislaciones española 
y comunitaria, respectivamente, para espe-
cificar las diferencias existentes. 

3.- ASPECTOS NORMATIVOS

3.1.- DERECHO ESPAÑOL
El objeto de la controversia se centra 

en determinar el contenido y alcance que 
debe tener el denominado hecho de la cir-
culación como concepto comprensivo de 
la obligatoriedad de aseguramiento de la 
responsabilidad civil relativa a la circulación 
de vehículos y, como consecuencia, de su-
puesto generador de indemnizaciones por 
accidentes de tráfico.

En la normativa española, el primer pá-
rrafo del apartado 1 del art. 1 de la Ley so-
bre responsabilidad civil y seguro en la cir-
culación de vehículos a motor (LRCSCVM) 
dispone que “El conductor de vehículos a 
motor es responsable, en virtud del riesgo 
creado por la conducción de estos, de los 
daños causados a las personas o en los bie-
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nes con motivo de la circulación”. Dos son 
los elementos esenciales, por tanto, que 
a priori determinan la responsabilidad del 
conductor en la circulación de vehículos: 
la intervención de un vehículo a motor y 
su conducción, como hecho generador del 
riesgo asegurable. De ahí que este mismo 
art. 1 LRCSCVM, en su apartado 4, se refie-
ra a sus definiciones conceptuales remitién-
dose a un desarrollo reglamentario: “Regla-
mentariamente, se definirán los conceptos 
de vehículo a motor y hecho de la circula-
ción, a los efectos de esta Ley. En todo caso, 
no se considerarán hechos de la circulación 
los derivados de la utilización del vehículo 
a motor como instrumento de la comisión 
de delitos dolosos contra las personas y los 
bienes”.

Acudiremos, en consecuencia, al Real 
Decreto 1507/2008, de 12 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento 
del seguro obligatorio de responsabilidad 
civil en la circulación de vehículos a motor 
(Reglamento SSO), el cual define en su art. 
1.1 el concepto de vehículo a motor: “Tie-
nen la consideración de vehículos a motor, 
a los efectos de la responsabilidad civil en 
la circulación de vehículos a motor y de la 
obligación de aseguramiento, todos los ve-
hículos idóneos para circular por la super-
ficie terrestre e impulsados a motor, inclui-
dos los ciclomotores, vehículos especiales, 
remolques y semirremolques, cuya puesta 
en circulación requiera autorización admi-
nistrativa de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial. […]”. Y, final-
mente, la definición de hecho de la circula-
ción la encontramos en el apartado primero 
del art. 2: “[…] se entienden por hechos de 
la circulación los derivados del riesgo crea-
do por la conducción de los vehículos a mo-
tor a que se refiere el artículo anterior, tanto 
por garajes y aparcamientos, como por vías 
o terrenos públicos y privados aptos para 
la circulación, urbanos o interurbanos, así 

como por vías o terrenos que sin tener tal 
aptitud sean de uso común”.

Podemos decir que la normativa españo-
la, integrada por la LRCSCVM y su Regla-
mento, delimita el hecho de la circulación 
en base a tres elementos: el material, el es-
pacial y el fáctico.

Como elemento material señalaremos la 
necesidad de intervención de un vehículo a 
motor y, en consecuencia, su correlativa ne-
cesidad de tener una definición del mismo, 
que viene establecida por el cumplimiento 
de las siguientes particularidades:

a) Idoneidad para circular por la superfi-
cie terrestre. 

b) Impulso a motor.
c) Necesidad de autorización administra-

tiva para su puesta en circulación. 
Al margen de otros aspectos más no-

vedosos y controvertidos originados por la 
irrupción en el tráfico viario de los llamados 
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), 
que no son objeto de este estudio, diremos 
que, en términos generales, el concepto de 
vehículo a motor es pacífico a los efectos 
que ahora nos ocupa, por coincidir sustan-
cialmente con la definición que el art. 1 de 
la Directiva 2009/103/CE hace de vehí-
culo (“todo vehículo automóvil destinado 
a circular por el suelo, accionado mediante 
una fuerza mecánica y que no utiliza una vía 
férrea, así como los remolques, incluso no 
enganchados”), si bien en el ámbito comuni-
tario el concepto parece más amplio. 

El elemento espacial integrador de la 
definición del hecho de la circulación viene 
determinado por el lugar donde transcurren 
los hechos, que esquemáticamente pode-
mos reflejar de la siguiente manera:
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A diferencia de lo que ocurre con el ele-
mento material del concepto de hecho de 
la circulación, el espacial es frecuentemente 
fuente de controversia, en particular cuan-
do se producen accidentes en vías o terre-
nos que no son aptos para la circulación ni 
de uso común (así, por ejemplo, en el caso 
de la sentencia citada que analiza el vuelco 
en un campo de maniobras militares). Son 
particularmente controvertidos y no es-
porádicos, en este aspecto, los accidentes 
ocurridos en el interior de naves industria-
les y en campos de labores agrícolas. Como 
veremos más adelante, la tendencia del 
TJUE es hacer una interpretación cada vez 
más extensiva del concepto circulación de 
vehículos obviando este elemento espacial 
para incluir en su ámbito cualquier utiliza-
ción de un vehículo que sea conforme con 
su función habitual de transporte. Y, en con-
secuencia, en tanto prime esta interpreta-
ción por tratarse de normativa comunitaria, 
la normativa española queda relegada por la 
de la Unión Europea.

Finalmente, en cuanto al tercer elemen-
to del hecho de la circulación que compone 
su delimitación en la normativa española, el 
que pudiéramos llamar fáctico, por cuanto 
implica atender a si los hechos deben es-
tar dentro del ámbito del aseguramiento, el 
Reglamento excluye determinadas activi-
dades, como la celebración de pruebas de-
portivas en circuitos, la realización de tareas 
industriales o agrícolas, los desplazamientos 
en el interior de puertos y aeropuertos, etc. 
No nos consta que el TJUE haya resuelto 
cuestiones prejudiciales planteadas por 
Tribunales españoles al respecto, pero an-
tecedentes como la ya mencionada Sen-
tencia de 4 de septiembre de 2014 (asunto 
162/13, planteado por un Tribunal eslove-
no), relativa a un accidente causado en el 
patio de una granja por un tractor dotado 
de remolque durante la colocación de pacas 
de heno en una era, vaticinan la posibilidad 
de nuevas colisiones conceptuales en este 

mismo sentido. Todo ello por cuanto ya se 
ha comentado de la interpretación extensi-
va del TJUE, que atiende a la utilización del 
vehículo conforme con su función habitual 
de desplazamiento.

 
3.2.- DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

3.2.1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS Y 
SITUACIÓN actual
El seguro de responsabilidad civil sobre la 
circulación de vehículos automóviles, así 
como el control de la obligación de asegurar 
esa responsabilidad, ha venido regulándo-
se sucesivamente a través de la Directiva 
72/166/CE del Consejo, de 24 de abril de 
1972; la Segunda Directiva 84/5/CEE del 
Consejo, de 30 de diciembre de 1983, que 
impuso la cobertura tanto de daños ma-
teriales como corporales y unas cuantías 
mínimas; la Tercera Directiva 90/232/CEE 
del Consejo, de 14 de mayo de 1990, que 
extendió la cobertura del seguro a los da-
ños corporales de todos los pasajeros dis-
tintos del conductor; la Cuarta Directiva 
2000/26/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de mayo de 2000, que in-
trodujo un derecho de acción directa de los 
perjudicados contra la compañía de seguros 
del conductor causante; la Quinta Directi-
va 2005/14/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de mayo de 2005, que 
adaptó las cuantías mínimas de garantía y 
previó su revisión regular; y finalmente la 
Directiva 2009/103/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, que procedió a codificar todas las 
anteriores. Actualmente se encuentra en 
tramitación la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2009/103/CE.

Como puede apreciarse por las breves 
reseñas que hemos hecho a cada una de 
las Directivas que han ido sucediéndose, la 
evolución de las mismas pone de manifiesto 
que, en materia de circulación de vehículos, 
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el objetivo de protección de las víctimas de 
estos accidentes ha sido constantemente 
perseguido y reforzado por el legislador de 
la Unión, lo que habrá que tenerse en cuen-
ta a la hora de interpretar su propia norma-
tiva, como a continuación diremos.

3.2.2.- OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA 
LEGISLACIÓN EUROPEA
Las Directivas tienen por objetivo, por una 
parte, garantizar la libre circulación  
tanto de los vehículos con estacionamiento 
habitual en el territorio de la Unión, como 
de los ocupantes de dichos vehículos; y, por 
otra parte, garantizar que las víctimas de ac-
cidentes causados por estos vehículos reci-
ban un trato comparable, sea cual fuere el 
lugar de la Unión en que hubiera ocurrido el 
siniestro. 

Estos objetivos son los que inspiran la 
interpretación que del concepto circulación 
de vehículos hace el TJUE en las resolucio-
nes judiciales que ha dictado en respuesta a 
las cuestiones prejudiciales a las que le han 
venido sometiendo los Tribunales europeos.

3.2.3.- DISPOSICIONES INTERPRETA-
DAS POR EL TJUE
Los conflictos que surgen entre el concepto 
de “hecho de la circulación” contemplado 
en la legislación nacional que hemos visto y 
el de “circulación de vehículos” recogido en 
la normativa europea deben resolverse a la 
luz de lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 5 
de la Directiva 2009/103/CE.

• Artículo 1. Entiende por vehículo, 
todo aquel “vehículo automóvil destinado 
a circular por el suelo, accionado mediante 
una fuerza mecánica y que no utiliza una vía 
férrea, así como los remolques, incluso no 
enganchados”. Aunque el concepto parece 
más amplio que el recogido en el art. 1 del 
Reglamento SSO, como ya se ha señalado, 
al margen de los nuevos retos interpretati-
vos que surgen con motivo de la aparición 
de los VMP, la consideración de vehículo re-

sulta pacífica a los efectos de este análisis.
• Artículo 3. Impone a cada Estado 

miembro la obligación de adoptar todas las 
medidas apropiadas para que la responsa-
bilidad civil derivada de la circulación de 
vehículos que tengan su estacionamiento 
habitual en su territorio sea cubierta me-
diante un seguro que garantice la indemni-
zación por daños materiales y corporales. Es 
importante destacar que no aparece, como 
tal, una definición del concepto circulación 
de vehículos, a diferencia de lo que veíamos 
que ocurría en el Derecho español con la 
definición de hecho de la circulación incor-
porado en el art. 2 del Reglamento SSO. No 
obstante, la jurisprudencia del TJUE lo está 
interpretando, y de una manera muy amplia, 
sin limitarlo, como expresamente contempla 
la normativa española, a las situaciones de 
circulación vial entendida como circulación 
por la vía pública o por determinados terre-
nos, sino que incluye cualquier utilización 
de un vehículo que sea conforme con su 
función habitual, que es la de transporte. 

• Artículo 5. Introduce excepciones a 
la hora de imponer la obligación de asegu-
ramiento contenida en el artículo 3, particu-
larmente en cuanto a las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas y a los tipos de 
vehículos.

La efectividad de estos preceptos im-
plica que el concepto de circulación de ve-
hículos no puede dejarse a la apreciación 
y regulación de cada Estado miembro, sino 
que constituye un concepto autónomo del 
Derecho de la Unión, que debe interpre-
tarse con arreglo a su específica normativa 
y a la jurisprudencia emanada del TJUE, 
como este mismo se encarga de recordar 
en sus resoluciones. Y por ello, es funda-
mental como elemento teleológico tener 
en cuenta los objetivos y principios funda-
mentales inspiradores de la normativa eu-
ropea, que ya hemos explicado anterior-
mente. A este respecto, insistimos en que 
el objetivo del legislador comunitario es 
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garantizar tanto la libre circulación de los 
vehículos con estacionamiento habitual en 
el territorio de la UE y de sus ocupantes 
como de que las víctimas de accidentes 
de tráfico reciban un trato similar inde-
pendientemente del lugar de la UE en que 
haya ocurrido el siniestro. Pero, además, la 
evolución jurisprudencial de esta normati-
va se dirige hacia una interpretación cada 
vez más amplia del concepto, que esté en 
consonancia con el objetivo de proteger a 
las víctimas de estos accidentes, como se 
ha perseguido y reforzado reiteradamente 
por las diversas Directivas que se han ve-
nido sucediendo en la normativa europea. 

Consecuencia de todo ello es que el 
TJUE interprete el concepto de circulación 
de vehículos de la manera más amplia po-
sible, sin limitarlo a la circulación en vías 
aptas para la circulación, como se recoge 
en la legislación española, sino que incluya 
cualquier utilización del vehículo que sea 
conforme a su función habitual como me-
dio de transporte. Ello supone, por tanto, 
que el simple hecho de que el motor del 
vehículo se encuentre o no en marcha no 
es determinante para la consideración de 
circulación de vehículos, porque lo con-
cluyente es que el siniestro guarde o no 
conexión con la función de transporte que 
tiene el vehículo. Desde esta perspectiva, 
como veíamos en la Sentencia del TJUE de 
20 de junio de 2019, el estacionamiento y 
el periodo de inmovilización son estadios 
que el TJUE considera naturales y nece-
sarios del vehículo, que forman parte in-
tegrante de su utilización como medio de 
transporte y que, por tanto, no desvirtúan 
la consideración de hecho de la circula-
ción. 

De la misma manera, el TJUE ha venido 
interpretando que se encuentra también 
comprendido en el concepto de circula-
ción de vehículos el incendio de un turis-
mo aparcado durante más de 24 horas en 
un garaje privado, pues el estacionamiento 

presupone la inmovilización necesaria en-
tre dos desplazamientos (Sentencia TJUE 
de 20 de junio de 2019); el vuelco de un 
vehículo del Ejército ocurrido en un cam-
po de maniobras militar de acceso restrin-
gido y, por tanto, no apto para la circula-
ción ni de uso común, porque no puede 
limitarse el aseguramiento obligatorio a la 
circulación en determinadas vías o terre-
nos (Sentencia TJUE de 20 de diciembre 
de 2017); o el golpeo de la puerta de un 
vehículo contra otro, porque la acción de 
abrir la puerta constituye una utilización 
del vehículo que es conforme con su fun-
ción de medio de transporte, en la medida 
en que permite la subida y bajada de per-
sonas o mercancías (Sentencia TJUE 15 de 
noviembre de 2018).

4.- CONCLUSIONES
Hemos visto que la jurisprudencia del TJUE 
interpreta ampliamente el alcance del con-
cepto de circulación de vehículos, sin ha-
cerlo depender de que el vehículo que haya 
intervenido en el accidente estuviera inmo-
vilizado en el momento en que se produje-
ron los hechos, ni de que el motor estuviera 
o no en marcha, ni siquiera de las caracte-
rísticas del terreno en el que se produce el 
accidente. Lo que resulta determinante para 
el TJUE es si el vehículo se utiliza conforme 
a su función de medio de transporte, lo cual 
no coincide con lo recogido en la normativa 
española, en particular con lo establecido 
en el artículo 2 del Reglamento SSO. 

Ciertamente parece que el concepto 
hecho de la circulación no tuviera límites 
cuando acudimos a su interpretación con-
forme a la normativa comunitaria, lo cual 
nos parece preocupante y peligroso por lo 
que supone de menoscabo del principio de 
seguridad jurídica, con la agravante de que 
precisamente en este caso contamos con 
una definición especifica en cuanto a su 
amplitud y límites en el mismo en el art. 2 
del Reglamento SSO.
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Y es que las dudas que surgen respec-
to a la compatibilidad del concepto de 
hecho de la circulación delimitado en la 
legislación española (LRCSCVM y Regla-
mento SSO) y la circulación de vehículos 
que contempla la Directiva 2009/103/
CE como situaciones susceptibles de es-
tar obligatoriamente amparadas por un 
seguro obligatorio de responsabilidad 
civil derivada del uso de vehículos auto-
móviles son evidentes. A este respecto 
debemos tener en cuenta, por un lado, 
que de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 4 bis LOPJ, “los Jueces y Tribunales 
aplicarán el Derecho de la Unión Euro-
pea de conformidad con la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”. Y, por otro lado, indicar que 
los Estados miembros deben respetar el 
Derecho de la Unión, de manera que sus 
disposiciones nacionales en esta mate-
ria, aseguramiento obligatorio de vehí-
culos a motor, no pueden oponerse a lo 
establecido en las Directivas emanadas 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Y en ningún momento la Directiva 
2009/103/CE remite al Derecho de los 
Estados miembros la determinación y 
concreción de lo que se considera cir-
culación de vehículos, por lo que este 
se configura en el Derecho de la Unión 
como un concepto autónomo que debe 
interpretarse con arreglo a su propia 
normativa y a la jurisprudencia del TJUE, 
sin que pueda dejarse a la apreciación de 
cada Estado miembro.  La necesidad de 
que el Derecho de la Unión se aplique de 
manera uniforme en todos los Estados 
miembros y que se respete el principio 
de igualdad determina que debe existir 
una interpretación autónoma y uniforme 
en todo el territorio de la Unión. Y en 
este sentido, la Directiva 2009/103/CE 
es determinante en cuanto a considerar 
que los Estados miembros de la Unión 

solo pueden establecer las excepciones 
a la obligación de seguro de la respon-
sabilidad civil recogidas en el artículo 5, 
referidas a determinadas personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, y a 
cierta clase de vehículos. Pero la posi-
bilidad de establecer excepciones no al-
canza a otras situaciones, como las que 
recoge el art. 2.2 del Reglamento del 
SSO, tales como la circulación por terre-
nos no aptos que no sean de uso común, 
en circuitos destinados a la celebración 
de pruebas deportivas, en el interior de 
puertos y aeropuertos, la realización de 
tareas industriales o agrícolas, etc. 

Por tanto, será necesario adecuar la 
legislación nacional a los criterios juris-
prudenciales que viene manteniendo el 
TJUE, con el consiguiente peligro que 
supone la inexistencia de una definición 
legal de circulación de vehículos en el 
ámbito comunitario, por cuanto queda 
a la discreción jurisprudencial del TJUE, 
cuyas resoluciones más bien conducen, 
como en alguna ocasión ha apuntado 
nuestro Tribunal Supremo, a instaurar 
una equiparación del SSO con un seguro 
del propietario que cubriera la respon-
sabilidad civil del propietario del vehí-
culo derivada de la mera titularidad del 
mismo. 

Por último, debemos indicar que ac-
tualmente está tramitándose una Pro-
puesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2009/103/CE, en 
la que tampoco consta que incluya una 
definición de concepto circulación de 
vehículos, como sí aparece respecto de 
“vehículo” actualmente en el artículo 1, 
por lo que no parece que vaya a resol-
verse la controversia por la vía legisla-
tiva, sino por la de la doctrina jurispru-
dencial comentada.

RC_DerechodelaCirculación_abr2020.indd   61RC_DerechodelaCirculación_abr2020.indd   61 01/04/2020   18:21:4201/04/2020   18:21:42



derecho de los 
consumidores

RC / Abril 202062

Los préstamos hipotecarios, las 
cláusulas que componen sus con-
tratos y las diferentes modalidades 
de préstamos y el tipo de interés 
que se aplica, vienen siendo muy 
cuestionados por los consumido-
res y por las asociaciones de con-
sumidores, y estas discrepancias 
han sido llevadas en muchas oca-
siones a los tribunales, habiendo 
llegado hasta el Tribunal Supremo 
y el Tribunas de Justica de la Unión 
Europea (TJUE).

Este último caso conlleva la 
emisión de un dictamen previo a la 
promulgación de la sentencia por 
parte del Abogado General de la 
Unión Europea, figura similar a la 
del Ministerio Fiscal, que aunque 
su decisión no es vinculante si es 
tenida en cuenta a la hora de dictar 
la sentencia por parte del TJUE en 
más del 80 % de los casos.

En el caso del índice hipote-
cario IRPH, el Abogado General 
de la Unión Europea ha dictado 
resolución favorable a los intere-
ses de los consumidores anulan-
do ese índice cuando esta modali-

dad hipotecaria se practica por las 
entidades bancarias con opacidad 
y con falta de transparencia.

Por el contrario, en el caso de 
los Pactos Novatorios sobre las 
cláusulas suelo, el Abogado Gene-
ral de la Unión Europea ha emi-
tido recientemente resolución en 
la que se consideran válidos los 

acuerdos llegados entre los bancos 
y sus clientes, incluso la cláusula en 
la que el cliente renuncia a acudir a 
los tribunales caso de discrepancia, 
lo que se considera un duro revés 
hacia los consumidores en cues-
tiones bancarias en general, y a las 
asociaciones de consumidores que 
han promovido esta cuestión. 

2
Antonio Moya Jiménez

Abogado
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B) DECISIÓN DEL ABOGADO GENERAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA SOBRE EL ÍNDICE HIPOTECARIO 
IRPH
El Abogado General del Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ha emitido 
con fecha 10 de septiem-
bre de 2019 sus conclusiones 
sobre el uso del índice hipote-
cario español IRPH en las que 
se suma a la tesis de las aso-
ciaciones de consumidores y 
la Comisión Europea, pronun-
ciándose a favor de anular-
lo cuando se comercializa con 
opacidad. El Abogado Gene-
ral ha decretado que la cláu-
sula está sujeta a la norma-
tiva comunitaria y puede ser 
anulada por falta de transpa-
rencia, lo que supone un nue-
vo revés al criterio del Tribu-
nal Supremo español que ava-
ló este índice y consideró que 
al ser parte fundamental del 
contrato no quedaba sujeto al 
control de opacidad.

Argumenta en su dictamen 
que el uso de este índice 
era una opción abierta fren-
te al uso de otros más comu-
nes, como el Euribor, y ase-
vera que dada su compleji-
dad la validez que tiene está 
sujeta a que el cliente fue-
ra debidamente informado de 
su cálculo, evolución pasada y 
repercusiones. El Abogado, en 
todo caso, deja en manos de 
los jueces y tribunales espa-
ñoles decir, caso por caso, si 
las entidades bancarias cum-
plieron con los requisitos de 
transparencia a los que alude. 

No obstante, el dictamen 
de Maciej Szpunar, que es 
como se llamaba este Aboga-
do General, no es vinculan-
te para el Tribunal de la Cor-
te de Luxemburgo, que debe-
rá dictar una sentencia defi-
nitiva, si bien las conclusio-
nes de los abogados genera-
les, que actúan como un Fis-
cal, suelen anticipar el signo 
de los fallos en la mayoría de 
los casos. Se está a la espera 
de que el TJUE dicte esa sen-
tencia en breve plazo.

Este asunto correspon-
de a una cuestión prejudi-
cial elevada por el Juzgado 
de Primera Instancia de Bar-
celona a raíz del caso de un 
consumidor que denunció a 
Bankia por una hipoteca de 
132.222,66 euros a uno tipo 
de interés de IRPH más 0,25 
puntos, comercializada en el 
año 2011 por la entonces 
Caja Madrid, con la que el 
cliente acabó pagando entre 
18.000 y 21.000 euros más 
de los que hubiera abona-
do de haber sellado un crédi-
to referenciado al índice habi-
tual, el Euribor.

El IRPH es un índice propio 
del sector financiero español 
calculado sobre la media de 
tipos de interés aplicados en 
los nuevos créditos. A diferen-
cia del Euribor, que tras la cri-
sis ha llegado a caer en nega-
tivo, el IRPH ha mantenido 

fuertes tasas positivas.
Además de esta diferen-

cia de costes para los consu-
midores, el caso acabó judi-
cializado ante la denuncia de 
consumidores que aseguraron 
que el préstamo se les ofre-
ció sin información transpa-
rente sobre las consecuencias 
que tenía hipotecarse ligados 
a este índice.

No obstante, el asunto aca-
bó llegando al Tribunal Supre-
mo, que decretó que el IRPH 
es un índice avalado por el 
Bando de España y tan legí-
timo como el Euribor, con lo 
que su validez era indiscuti-
ble. La resolución fue cues-
tionada en instancias inferio-
res, hasta que acabaron acu-
diendo al TJUE para compro-
bar si es de aplicación el exi-
gente filtro de transparencia 
europeo que ya permitió tum-
bar las cláusulas suelo, entre 
otras cuestiones hipotecarias.
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Recordemos que el índice de refe-
rencia para las hipotecas llama-
do IRPH son las siglas de Refe-
rencia de Préstamos Hipoteca-
rios. Aunque el 90 % de los prés-
tamos hipotecarios tengan como 
referencia para calcular las cuo-
tas de las hipotecas el Euribor, 
unas pocas han firmado otro índi-
ce, el IRPH, que fue muy utiliza-
do por parte de las cajas de aho-
rros durante la expansión inmobi-
liaria. Es la variable que se suma a 
los préstamos hipotecarios, pero 
grava mucho más las hipotecas de 
quién lo contrata.

Los consumidores que tienen 
el IRPH se ven damnificados por-
que es un índice mucho más alto 
que el Euribor y porque los bancos 
lo pueden manipular. 

Mientras que el Euribor regis-
tra mínimos históricos, el IRPH es 
un índice inamovible y tan eleva-
do que muchas familias no lo han 
podido asumir hasta el punto de 
perder sus ahorros y los inmuebles 
objetos de la carga hipotecaria. 

Diferentes sentencias han 
decretado la nulidad de este índi-
ce, pero los afectados siguen 
reclamando que han violado sus 
derechos como consumidores, y 
los jueces han argumentado en 
sus sentencias la falta de “una 
información previa, clara y com-
prensible sobre el coste compa-
rativo con otras modalidades de 
préstamo”.

No obstante, la Sentencia 
de 14 de diciembre de 2017, el 
Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo, Recurso de Casación nº 

1394/2016, referente a Kutxa-
bank, ha establecido, tal y como 
sostenían los bancos, que la mera 
referencia de una hipoteca a un 
índice oficial como es el IRPH no 
implica falta de transparencia ni 
es un abuso, por lo que no cabe 
anular esos contratos de hipoteca 
por esa mera razón. Es decir que 
se les da en este caso la razón a 
las entidades bancarias y no a los 
consumidores.

La decisión del Tribunal Supre-
mo se conoció apenas semanas 
después de que la transcendie-
ra la intención del Alto Tribunal de 
abordar ese asunto con un “tra-
tamiento preferente” dada la “liti-
giosidad que está generando” el 
IRPH en los juzgados de toda 
España y la “necesidad de atender 
con rapidez la función unificado-
ra” de su doctrina, según señalan 
fuentes periodísticas.

La sentencia que dio origen 
al recurso de casación emitida 
por la Audiencia Provincial de Ála-
va ordenaba la devolución de las 
cantidades cobradas en concep-
to de intereses remuneratorio cal-
culado sobre la base del IRPH a 
un particular que en el año 2014 
suscribió una hipoteca por impor-
te de 250.000 euros con un pla-
zo de 35 años. El pasado mes 
de mayo de 2017, la Audiencia 
Provincial de Madrid se sumó a 
la jurisdicción de otros tribunales 
como el de Bizkaia o el de Álava, 
y anulaba esta cláusula de interés 
variable de un contrato de la anti-
gua Caja Madrid, la cual permi-
tió que su cliente “siguiese abo-

nando altas cuotas con la impo-
sición de este índice” a pesar de 
conocer que el Euribor “caería 
considerablemente”. 

Como hemos dicho anterior-
mente, el Abogado General de 
la Unión Europea sostiene en 
un documento de conclusiones 
hecho público el 10 de septiem-
bre de 2019, que una cláusula 
pactada entre un consumidor y un 
banco que fija un tipo de interés 
tomando como valor de referen-
cia el IRPH, uno de los seis índices 
oficiales legales, no está exclui-
do del ámbito de aplicación de la 
Directiva Europea, es decir, pue-
de ser objeto de un control judi-
cial para ver si es abusivo o si se 
comercializó de forma transparen-
te. Esto significa un golpe para los 
intereses de la banca y que abre 
la puerta a que potencialmente 
los clientes de “cláusulas abusivas” 
puedan llegar a ser compensados.

El caso es complejo pero la 
tesis es clara, una cláusula o un 
índice por el mero hecho de ser 
oficiales. La banca española no 
tenía ninguna obligación de haber 
usado el IRPH, el índice de Refe-
rencia de Préstamos Hipotecarios, 
en los contratos con sus clientes. 
Era una posibilidad, pero no algo 
“imperativo”. Escogieron hacerlo, 
incluso en casos en los que no era 
lo más beneficioso para los ciu-
dadanos, y ahora corresponde a 
los Tribunales españoles pronun-
ciarse sobre ello, y serán ellos los 
que decidan si la cláusula era abu-
siva y si, de serlo, corresponden 
compensaciones.

C) HIPOTECAS CON EL ÍNDICE IRPH
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Las entidades bancarias que 
habían incluido pactos de limita-
ción de la aplicación de la varia-
ción a la baja de tipos en las 
cláusulas suelo y con el fin de 
limitar la avalancha de deman-
da reclamando las cantidades 
cobradas en exceso sobre las 
que se habrían devengado si 
se hubiera aplicado la variación, 
desde el año 2013, pactaron 
con sus clientes unos acuerdos 
novatorios por los que se nego-
ciaba la cesación de dichas limi-
taciones en el tipo de interés y 
siempre añadían otras cláusu-
las negociadas como deduccio-
nes en las comisiones por cuo-
tas impagadas, se ampliaba el 
diferencial a aplicar y se pacta-
ba la renuncia a efectuar futuras 
reclamaciones.

Este es el punto que, al día 
de hoy, sigue siendo conflic-
tivo porque a pesar de que el 
Tribunal Supremo en Senten-
cia 205/2018, de 11 de abril, 
ha determinado cuales son las 
condiciones para que un acuer-
do novatorio sobre las cláusulas 
suelo goce de validez y desplie-
gue sus efectos de forma que 
impida el ejercicio de las accio-
nes de nulidad, no ha consegui-
do la aplicación de su criterio de 
manera generalizada, probable-
mente porque el mismo ha ido 
cambiando de criterio en pocos 
meses.

El Tribunal Supremo, en la 
mencionada Sentencia, viene a 
manifestar que dichos acuerdos 
novatorios eran válidos en cuan-

to que realmente se trataban 
de una transacción negociada y 
sus efectos están regulados en 
el Código Civil, artículos 1809, 
1815 y 1816, así como permi-
tidos dentro de la legislación de 
defensa de los consumidores a 
nivel español y europeo. De ello 
se deriva que no cabe el inicio 
de nuevas acciones en recla-
mación de cantidades por apli-
cación de suelo aplicado con 
anterioridad a que se acorda-
ran esos los pactos. Esta Sen-
tencia, además, condenó en cos-
tas al consumidor. Es cierto que 
esta interpretación es novedosa 
porque hasta octubre de 2017 
la visión del Tribunal Supremo 
había sido justo la contraria.

El argumento de los bancos 
con esta nueva Sentencia, ante 
nuevas demandas sobre hipote-
cas en las que se había renego-
ciado un pacto novatorio es que 
a la firma de dicho pacto el clien-
te era libre de no haberlo firma-
do y de haber acudido a la vía 
judicial instando la nulidad de 
la cláusula suelo, y, sin embar-
go, accedió voluntariamente a la 
negociación y entender lo con-
trario es ir contra el principio de 
seguridad jurídica. No existien-
do la cláusula en el contrato por 
la voluntad de las partes, no es 
posible accionar sobre la misma, 
dado que esta había dejado de 
existir. Entiende el Banco que no 
se trata aquí de que nos encon-
tremos ante un plazo de cadu-
cidad de cuatro años del artícu-
lo 1301 del Código Civil, dado 

que no cabe estudiar una acción 
derivada del vicio-error, sino que 
no puede ser declarada nula y 
eliminada del contrato, una cláu-
sula que ya no existe y no produ-
ce efectos. Todo ello partiendo 
de la base del principio de segu-
ridad jurídica.

La referida Sentencia tuvo 
un voto particular que es el que 
da fundamento a que se sigan 
planteando demandas reclaman-
do cantidades tras la firma de 
acuerdos novatorios. Los argu-
mentos de voto particular son 
igualmente a los que se aco-
gen numerosas Audiencias Pro-
vinciales y Juzgados de instancia 
que discrepan de la interpreta-
ción del Tribunal Supremo y son, 
lógicamente, los que apoyan que 
los acuerdos son una verdadera 
novación sobre una cláusula nula 
debiendo someterse al artículo 
1208 del Código Civil y ser trata-
dos como un contrato sometido 
a transparencia y las condiciones 
generales de contratación sobre 
las que no cabe disposición en 
aplicación de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios (LGDCU) y la legisla-
ción europea (Directiva 91/13). 
La Audiencia Provincial de Bada-
joz aplica el criterio del voto par-
ticular, al igual que las Audien-
cias Provinciales de Albacete y 
Zaragoza. Esta última Audiencia 
ha presentado cuestión de pre-
judicialidad ante el TJUE pen-
diente de resolver, que provo-
ca numerosas suspensiones en 
procedimientos.

D) PACTOS NOVATORIOS SOBRE LAS CLÁUSULAS 
SUELO
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Con fecha 30 de enero de 
2020 el Abogado General de 
la Unión Europea ha consi-
derado en unas conclusio-
nes emitidas que los acuer-
dos entre los bancos consu-
midores sobre cláusulas sue-
lo controvertidas son válidas 
incluso sin negociación indi-
vidual previa, si el consumidor 
comprende las consecuencias 
económicas del acuerdo.

En su dictamen, el Aboga-
do General ha respondido a la 
cuestión planteada por un Juz-
gado de Teruel sobre el prés-
tamo de una clienta de Iber-
caja cuyos términos fueron 
renegociados. El Juez quie-
re saber si, existiendo renego-
ciación en las cláusulas con-
trovertidas, dicha novación es 
válida si no existió negocia-
ción individual, y si sería tam-
bién legal el pacto por el que 
se renuncia a acudir a tri-
bunales por posibles futuras 
controversias.

El contrato que da pié a la 
cuestión prejudicial fue sus-
crito en el año 2011. Tras una 
controversia, banco y clien-
te decidieron renegociar las 
condiciones en el año 2014, 
redefiniendo la cláusula suelo, 
que paso a ser de 3,25 a un 
2,35. El consumidor renunció 
también a la vía judicial para 
reclamar por dichas cláusulas 
en el futuro.

Dichas condiciones, no 
obstante, no fueron negocia-

das individualmente con el 
cliente, es decir, el cliente 
no tuvo poder de decisión o 
influencia sobre dichas con-
diciones pues se le presenta-
ron ya escritas, ya pre acor-
dadas, y sobre ellas no hubo 
discusión.

Según el Abogado Gene-
ral, cuando un profesional y 
un consumidor están vincu-
lados por un contrato, y exis-
ten dudas sobre la abusividad 
de alguna cláusula, la firma 
de una novación del contrato 
confirma la validez del acuer-
do. El acuerdo es legal si el 
consumidor es consciente de 
lo que está firmando, inclu-
so cuando no negoció per-
sonalmente el contenido del 
acuerdo.

De esta forma, renunciar 
a reclamar en tribunales por 
estas cuestiones si vincula al 
consumidor, según el Aboga-
do comunitario. Pero, eso sí, 
que el consentimiento pres-
tado haya sido “informado”, y 
el cliente sea consciente de a 
qué está renunciando, inclu-
so cuando la cláusula ya viene 
redactada en el documento.

La opinión del Abogado 
General no pasa por alto el 
riesgo de que, en este tipo 
de operaciones, el banco abu-
se de los consumidores al fir-
mar acuerdos que son, sin 
embargo, perjudiciales. Es por 
ello que aclara: aun cuando 
se firmen ese tipo de cláusu-

las, los jueces deben compro-
bar que se cumplen los requi-
sitos legales de lo que se con-
venga. Esto implica compro-
bar la validez de cada uno de 
los acuerdos. Tanto desde el 
prisma del derecho de contra-
tos, como del derecho de los 
consumidores.

También el Abogado Gene-
ral concluye que una cláusula 
suelo no tiene que ser objeto 
de una negociación individual 
para ser transparente y cum-
plir con la normativa euro-
pea sobre abusividad. Es este 
sentido, si el consumidor está 
en condiciones de compren-
der las consecuencias econó-
micas que se derivan de dicha 
cláusula, porque el contra-
to las expone de forma clara, 
no es necesario que se prue-
be que el cliente tuvo oportu-
nidad de influir en su conte-
nido. En todo caso, para deci-
dir si existe negociación indi-
vidual o no, el juez debe anali-
zar el contexto de la firma del 
acuerdo.

No obstante, esta resolu-
ción del Abogado General no 
ha sido aún confirmada por el 
TJUE, que tiene aún que emi-
tir una sentencia sobre este 
asunto. El criterio del aboga-
do comunitario es avalado por 
los magistrados en un ochen-
ta por ciento de las ocasiones.

E) DECISIÓN DEL ABOGADO GENERAL DE LA UN-
IÓN EUROPEA SOBRE LOS PACTOS NOVATORIOS
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Recordemos también que la 
ya mencionada “cláusula sue-
lo” en un préstamo hipote-
cario establece cual será el 
tipo mínimo de interés que 
se liquidará en las correspon-
dientes cuotas de dicho prés-
tamo, conociéndose como 
suelo de la hipoteca aquel 
que fija un porcentaje míni-
mo, aunque el interés surgi-
do de la suma del Euribor y el 
diferencial sea inferior. Tam-
bién se le llama suelo hipote-
cario cuando se establece un 
porcentaje mínimo al Euribor, 
aunque su valor en el merca-
do sea otro. Esto suponer que 
establecido ese tope mínimo 
de interés (llamado suelo), si 
el tipo mínimo de interés baja 
por debajo del mismo el clien-
te no podrá beneficiarse de 
esa rebaja en las cuotas de 
préstamo.

Como ya hemos dicho, la 
cláusula suelo ha sido elimi-
nada por la nueva Ley hipo-
tecaria, Ley 5/2019, de 15 de 
marzo.

El Pleno de la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo, en 
su famosa Sentencia de fecha 
9 de mayo de 2013, decla-
ró como abusivas las cláusu-
las suelo establecidas en el 
contrato de constitución de 
préstamo hipotecario. En esta 
sentencia se estima en par-
te los recursos de casación 
interpuestos por el Ministerio 
Fiscal y por la Asociación de 

Usuarios de los Servicios Ban-
carios  (AUSBAN), demandan-
te, contra la sentencia deses-
timatoria de la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla, Sección 5ª, 
que daba la razón a BBVA, 
Novagalicia Banco y Cajamar, 
sobre solicitud de declaración 
como abusivas de determina-
das cláusulas establecidas en 
contratos de constitución de 
préstamo hipotecario.

La Sala declaró la nulidad 
de las cláusulas suelo conteni-
das en las condiciones gene-
rales de los contratos sus-
critos con consumidores, en 
base a una serie de consi-
deraciones. Sin embargo, la 
sentencia no declara ilegales 
estas cláusulas y las entidades 
bancarias podían seguir apli-
cándolas en el futuro siem-
pre y cuando informaran con 
transparencia al cliente de su 
existencia y sus efectos. Ade-
más, el fallo no tenía carác-
ter retroactivo y las entidades 
financieras no estaban obli-
gadas a devolver a sus hipo-
tecados las cantidades que 
les cobraron a través de esta 
cláusula, aunque no les infor-
maran de su existencia, solo 
estaban obligados a devolver 
desde la fecha de la senten-
cia, 9 de mayo de 2013.

Por otra parte, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE), en la Sentencia 
de fecha 21 de diciembre de 
2016, tras la publicación de la 

referida Sentencia del Tribunal 
Supremo de mayo de 2013, y 
las reclamaciones de alagunas 
asociaciones de consumidores 
y particulares, el Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Granada y 
la Audiencia Provincial de Ali-
cante se dirigieron entonces 
al TJUE para preguntar “si la 
limitación de los efectos de la 
declaración de nulidad a partir 
de la fecha en la que se dictó 
la sentencia del Alto Tribunal 
español era compatible con 
la Directiva sobre cláusulas 
abusivas, ya que, según esta 
Directiva, tales cláusulas no 
vinculan a los consumidores.

En relación con la polémi-
ca limitación de la declara-
ción de nulidad de las cláusu-
las suelo “priva a los consumi-
dores españoles que celebra-
ron un contrato de préstamo 
hipotecario antes de la fecha 
de pronunciamiento de la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
del derecho a obtener la res-
titución de las cantidades que 
pagaron indebidamente a las 
entidades bancarias”, el TJUE 
declara que la Sentencia del 
año 2013 va en contra de la 
Directiva europea y, por tan-
to, debe cambiarse.

A partir de esta senten-
cia europea los consumido-
res afectados podrían recla-
mar a las entidades bancarias 
las cantidades que han abo-
nado de más por la aplica-
ción de estas cláusulas suelo, 

F) PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CON CLÁUSULAS 
SUELO
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incluso las que sean anterio-
res a la fecha de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de mayo 
de 2013. 

Posteriormente, el Tribunal 
Supremo, en su significativa 
Sentencia de 15 de febrero de 
2017, Sala de lo Civil, acordó 
aplicar con carácter retroac-
tivo la doctrina impuesta por 
el TJUE en relación con las 
cláusulas suelo y desestima 
un recurso presentado por 
el BBVA, por lo que los ban-
cos tendrán que devolver las 
cantidades integras abona-
das de más desde el momen-
to de la firma del contrato, 

corrigiendo su doctrina e ins-
tando a las entidades banca-
rias a devolver las cantidades 
cobradas indebidamente por 
la cláusulas suelo con carác-
ter retroactivo. 

La Sala de lo Civil modifica 
la anterior doctrina de mayo 
de 2013 que establecía que 
las entidades debían devol-
ver las cantidades cobradas 
de más únicamente a partir 
de la esa fecha, y confirma así 
una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona fecha-
da en diciembre de 2013, que 
ya había declarado nula esta 
cláusula y rechaza conservar 

el escenario de “cosa juzga-
da” para la devolución ínte-
gra de las cantidades. En esta 
sentencia, el Tribunal Supre-
mo, señala que la senten-
cia de mayo de 2013 ofre-
cía una protección “limitada” 
a los consumidores que resul-
ta “incompleta e insuficien-
te”, y apunta que la jurispru-
dencia nacional no constituía 
un medio adecuado y eficaz 
para que cese el uso de dicha 
cláusula”, en contra de lo que 
establecía el artículo 7.1 de la 
Directiva 93/13/CEE.
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¿Se interrumpe indefinidamente la prescripción 
hasta que la aseguradora del automóvil emita su 
oferta o respuesta motivadas?

Ciertamente, una interpretación literal del art. 
7.1 IV LRCSCVM parece arrojar la conclusión 
de que mientras la aseguradora no notifique al 
perjudicado que ha hecho su reclamación su 
oferta o respuesta motivada, el plazo de pres-
cripción queda permanente interrumpido. Esta 
interpretación nos resulta contraria al principio 
de seguridad jurídica, pues no parece razona-
ble aceptar que una acción quede permanen-
temente abierta, sin límite temporal alguno, 
por mucho que sea el tiempo transcurrido, ya 
sean dos, tres o veinte años.  Por eso, cree-
mos más razonable el criterio de que, una vez 
efectuada la reclamación previa, el plazo anual 
de prescripción vuelve a iniciarse transcurridos 
los tres meses que tiene el asegurador para 
emitir su oferta o respuesta motivadas, ya que 
a partir de ese momento el perjudicado puede 
interponer la correspondiente demanda civil. 

Finalizado un procedimiento penal derivado de 
un accidente de circulación sin declaración de 
responsabilidad penal, ¿qué plazos tiene el per-
judicado para presentar la demanda ejecutiva o 
la declarativa?

La jurisprudencia viene entendiendo que el 
“dies a quo” comienza en el momento en que 
se dicta el auto de cuantía máxima, al tratar-
se de un pronunciamiento en virtud del cual 
el juez declara la cantidad máxima que puede 

reclamar el perjudicado frente al asegurador. 
Y aunque esta resolución no impide al perju-
dicado prescindir de ella para el ejercicio de la 
acción civil, no es un trámite irrelevante, dado 
que le otorga garantías reforzadas de cara a 
la prosperabilidad de la acción resarcitoria, 
teniendo en cuenta la naturaleza y caracterís-
ticas del procedimiento ejecutivo, de naturale-
za sumaria y con causas de oposición tasadas. 

Ahora bien, lo que no se puede pretender 
es convertir la espera del dictado del auto de 
cuantía máxima como una excepción al insti-
tuto de la prescripción, de tal manera que se 
pueda dilatar indefinidamente el cómputo del 
plazo de prescripción. Ello pondría al deudor 
en una situación de inseguridad jurídica pro-
longada, máxime cuando las cantidades refle-
jadas en el auto de cuantía máxima no son 
vinculantes. Este reparo puede ser superado, 
en realidad, si consideramos que la solicitud 
del auto de cuantía máxima no queda abierta 
eternamente pues cabe entender que el per-
judicado dispone de un año desde el archivo 
o sentencia absolutoria, por ser este el plazo 
prescriptivo de la responsabilidad civil extra-
contractual (art. 1.968.2 CC). Por tanto, si 
transcurrido un año desde la sentencia abso-
lutoria o cualquier otra resolución poniendo fin 
al procedimiento penal sin declaración de res-
ponsabilidad, el perjudicado no hubiera intere-
sado el auto de cuantía máxima, se entenderá 
que ha prescrito la acción civil, tanto en la vía 
ejecutiva, como en la declarativa. 

¿Pueden sancionarse separadamente la con-
ducción alcohólica y la negativa a someterse a 
las pruebas de alcoholemia?

1. Interrupción de la prescripción

2. Plazo para el ejercicio de la acción 
civil tras proceso penal. 

3. Delito alcoholemia y negativa 
a someterse a las pruebas de 
detección alcohólica
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Uno de los puntos más criticados de la regu-
lación del tipo delictivo del art. 383 CP es que 
castiga con pena más grave el acto de desobe-
diencia que el mismo delito cuya comisión se 
trata de prevenir con dicho precepto (el con-
templado en el art. 379.2 CP), lo que para 
algunos autores podría infringir el principio de 
proporcionalidad.  

Esta mayor penalidad también ha llevado 
a algunas Audiencias Provinciales a sostener 
que no se puede sancionar por ambos delitos, 
supuesto que pueda acreditarse la influencia 
de dicha sustancia por otros medios distintos 
a los reglamentarios. A fin de evitar la infrac-
ción del principio “non bis in ídem”, se sue-
le sancionar solo por el delito más graves que 
es, como se ha dicho, el del art. 383 CP. Par-
te de la doctrina científica y de otro sector de 
la jurisprudencia menor ha admitido en cam-
bio la posibilidad de sancionar por los dos deli-
tos (por ejemplo, SAP de Valencia (Sección 3ª), 
de 14 de septiembre de 2009). En cuanto al 
Tribunal Supremo, no ha tenido inconveniente 
en admitir el doble castigo penal, aunque un 
análisis de las sentencias recaídas nos permiti-
rá afirmar que siempre se ha pronunciado de 
manera indirecta, “obiter dictum” o con arreglo 
a una regulación ya derogada.

Así, la STS de 12 de marzo de 2010 dijo: 
“Con respecto al delito de desobediencia, ha 
de estarse al precepto contenido en el art. 380 
del Código Penal, que ha sido por la fecha de 
los hechos el sancionado, y no al nuevo 383, 
tras la modificación operada por LO 15/2007, 
y al aplicarse el art. 380, dada la remisión al 
art. 556 del Código Penal, no surgen proble-
mas sobre su compatibilidad, al afectar a bie-
nes jurídicos diversos, ni esta cuestión se ha 
planteado en esta instancia casacional”. 

Sobre esta argumentación ha de hacerse 
dos comentarios. Por una parte, alude la sen-
tencia a los tipos penales anteriores a la refor-
ma penal del 2007. El antiguo delito de negati-
va a someterse a la prueba de alcoholemia del 
art. 380 CP decía que el conductor sería casti-
gado como autor de un delito de desobedien-

cia del art. 556 CP, delito este que sigue estan-
do incluido entre los delitos del orden público. 
De ahí que cabría entender que nos encontra-
mos ante delitos que protegen bienes jurídicos 
diferentes, lo que justifica la imposición de la 
pena por cada uno de ellos. Hoy en día, el deli-
to analizado ya no remite al art. 556 CP, sino 
que indica directamente la pena a imponer. 
Y al estar ubicado dentro de los delitos con-
tra la seguridad del tráfico, al igual que el de 
conducción alcohólica, podría plantearse que 
existe, en efecto, una incompatibilidad a efec-
tos punitivos. Un segundo comentario digno 
de mención es que, como la propia sentencia 
indica, la cuestión debatida no fue introducida 
como motivo de recurso de casación, circuns-
tancia que también habría impedido un análi-
sis más detallado.  

No obstante esta falta de rotundidad por 
parte del Tribunal Supremo, sí que podemos 
dar por superadas las dudas en favor de admi-
tir la doble punibilidad, atendiendo al crite-
rio mantenido por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia 1/2009, de 12 de enero en 
cuanto dice: “En efecto, la identidad de autor, 
hecho y fundamento jurídico de las dos infrac-
ciones (ya sean penales o administrativas) que 
la vulneración del indicado principio exige, no 
concurre en el presente supuesto, desde el 
momento en que el hecho sancionado en el 
art. 379 CP consiste en conducir un vehícu-
lo a motor o un ciclomotor bajo la influencia 
de, entre otras, bebidas alcohólicas, mientras 
que el delito tipificado en el art. 380 CP san-
ciona la negativa a someterse a pruebas legal-
mente establecidas para la comprobación de 
que se conduce bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas. La disimilitud de conductas típicas 
excluye la vulneración del principio non bis in 
ídem”. Téngase en cuenta que, aunque la sen-
tencia se refiere a un supuesto anterior a la 
reforma legislativa de 2007, sustenta su deci-
sión en el hecho de que se trata de dos con-
ductas típicas distintas, afirmación que pue-
de ser mantenida también respecto al vigen-
te Código Penal. 
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Sentencia de la Sala 1ª del TS de 
11/3/2020
Ponente: Sr. Zaraza Jimena
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PER-
JUICIOS POR INCUMPLIMIENTO CON-
TRACTUAL. Vehículo diesel cuyo motor 
no reúne las características con que fue 
ofertado por la instalación de un software 
que manipula los datos sobre emisiones 
contaminantes. Daños morales. Legitima-
ción pasiva del fabricante del vehículo.

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 
4/3/2020
Ponente: Sr. Marín Castán
COMPRAVENTA DE VIVIENDA PARA 
USO RESIDENCIAL: LEY 57/1968. Ac-
ción contra aseguradora en reclamación 
de las cantidades entregadas a cuenta. 
Plazo de prescripción de la acción: es el 
general del art. 1964 CC y no el de dos 
años del art. 23 LCS.

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 
4/3/2020
Ponente: Sr. Marín Castán
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PARA 
USO RESIDENCIAL. LEY 57/1968. No 
incurre en la responsabilidad del art. 1-2.ª 
la entidad de crédito que no consta cono-
ciera ingresos de los compradores en una 
cuenta del promotor en dicha entidad. 
Ingresos en una cuenta de la promotora 
hechos por una sociedad limitada. Rei-
teración de la doctrina sentada en casos 
sustancialmente iguales. 

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 2/3/2020
Ponente: Sr. Salas Carceller
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN. Recla-
mación a la aseguradora responsable de 
indemnización por secuelas sobrevenidas. 
Falta de contestación a la comunicación 
efectuada por el lesionado. Aplicación de 

los intereses del artículo 20 LCS desde la 
fecha de dicha comunicación.

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 2/3/2020
Ponente: Sr. Marín Castán
SEGURO DE ACCIDENTES. Cláusula limi-
tativa de derechos que solo aparece inser-
ta en las condiciones generales, las cua-
les no fueron firmadas por el asegurado, 
quien se limitó a firmar las particulares, en 
las que se incluyó una cláusula de remi-
sión genérica a aquellas. Incumplimiento 
de la doble exigencia legal establecida en 
el art. 3 LCS. Reiteración de doctrina. (STS 
402/2015, de 14 de julio).

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 
2/3/2020
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
DERIVADO DE LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR. Ámbito de la 
cobertura. No cubre el daño sufrido por el 
conductor asegurado por el fallecimiento 
de sus familiares por causa de accidente 
del que es responsable.

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 2/3/2020
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGURO DE VIDA. IMPAGO DE LA PRI-
MA DOMICILIADA EN ENTIDAD BAN-
CARIA. Inexistencia de causa justa de im-
pago de la prima. Siniestro producido en el 
plazo de suspensión de la cobertura.

Sentencia de la Sala 1ª del TS de 
24/2/2020
Ponente: Sr. Vela Torres
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABO-
GADO. Falta de pacto sobre los honora-
rios profesionales. Falta de transparencia 
en la contratación que no constituye abu-
sividad.
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Productos financieros y seguro 
Abel Veiga Copo
Editorial: Civitas. Febrero 2020. 438 
págs.

En pocos campos como en éste, el de 
los productos financieros y el seguro, y 
cómo no, en los productos de inversión 
basados en seguro, -quizás solo com-
parable con los riesgos tecnológicos y 
de ciberseguridad-, se está producien-
do una metamorfosis significativa tan-
to en el diseño como en la genética 
funcional del producto de seguro. Una 
metamorfosis que, sin embargo, no está 
exenta de buenas dosis de confusión. 
Es más, incluso la finalidad del contra-
to de seguro se cuestiona en este ámbi-
to. A ello únase la indudable dificultad 
de valorar el riesgo de inversión que se 
realiza en estos productos. Pero al mis-
mo tiempo se produce una interrelación 
y estrechamiento entre dos ámbitos, 
dos mercados, el del seguro y el de valo-
res. Acaso ¿no estamos asistiendo len-
ta pero inexorablemente ante una suer-
te de unificación y acercamiento entre 
mercados a través de operadores (sig-
nificativamente dentro de las empre-
sas de servicios de inversión las entida-
des de crédito) y de productos? O dicho 
de otro modo, acaso no se ha produci-
do una extensión o generalización de 
las normas protectoras de los mercados 
de inversión en el consumidor/inversor 
hacia otros mercados en esa búsque-
da de la armonización y homogeneidad 
protectora?

Responsabilidad civil de abogados y pro-
curadores. Paso a paso

Rafael Martín del Peso García y Silvia 
Presedo Miranda
Editorial: Colex - Editorial (A Coruña). 
Enero 2020, 176 págs.

En esta guía práctica se analiza de for-
ma detallada la responsabilidad civil 
profesional, centrando la atención en 
los profesionales jurídicos: abogados, 
procuradores y asesores fiscales. Se 
recoge la casuística más relevante en el 
ámbito de la responsabilidad civil profe-
sional, así como los supuestos de exo-
neración de la responsabilidad, princi-
palmente en el caso del abogado. Cues-
tión fundamental que también se abor-
da es el aseguramiento de este tipo 
de responsabilidades, habida cuenta 
de las consecuencias derivadas que ha 
de soportar aquel profesional que ten-
ga que hacer frente a una reclamación 
de daños y perjuicios derivada de su 
actuación.

La responsabilidad civil de los aparejado-
res y arquitectos técnicos

Aurelio Puche Ramos
Editorial: J.M Bosch. Diciembre 2019. 
301 págs.

Este libro constituye, sin duda alguna, 
el único en toda la bibliografía española 
que, con carácter monográfico, analiza 
con exhaustividad el estudio de la res-
ponsabilidad civil de los aparejadores y 
arquitectos técnicos.
Por la forma en que su autor abor-
da esta cuestión, puede considerarse 
un tratado sobre la responsabilidad de 
estos agentes en su generalidad, incluso 
una guía de consulta para resolver, caso 
por caso, todos los posibles supuestos 
que se puedan dar en la práctica diaria.

De muy fácil consulta y manejo para 
el lector, su autor en cada supuesto 
analizado plantea de forma ordenada 
la opinión de la doctrina científica, de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y de las Audiencias Provinciales, distin-
guiendo en todos ellos el criterio mayo-

bibliografía
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ritario y minoritario, con remisión a 
autores y cita de sentencias de interés.

Su contenido comprende, tras anali-
zar la responsabilidad civil de las socie-
dades profesionales y del principio de 
responsabilidad individualizada, perso-
nal y privativa, el estudio de las atribu-
ciones y competencias de dichos técni-
cos como proyectista, director de obra 
y de ejecución, por aplicación conjunta 
de la LOE y del CTE para, seguidamen-
te, efectuar un amplio análisis de su res-
ponsabilidad por vicios o defectos cons-
tructivos y, finalmente, investigar otros 
supuestos distintos, como son la deriva-
da de daños a los inmuebles colindan-
tes, del replanteo de la obra, en rela-
ción con las certificaciones de obra y 
como consecuencia de accidentes de 
construcción.

De la Actio Iniurarum a los Daños Puni-
tivos, la Reparación de Lesiones Dolosas 
en la Tradición Jurídica Continental

Adolfo Díaz Bautista Cremades
Editorial: Tirant Lo Blanch. Noviem-
bre 2019. 121 págs.

La actio iniurarum, también llamada 
"estimatoria", se formó en Derecho clá-
sico para el castigo de quien lesiona-
ra de manera voluntaria el cuerpo o la 
dignidad de un ciudadano libre, y com-
portaba una sanción económica priva-
da (a beneficio de la víctima) por tanto 
cuanto ésta considerara necesario para 
reponer el honor o la dignidad daña-
da. Esta institución presenta un funda-
mento y características similares a la de 
los daños punitivos del Derecho anglo-
sajón, pudiendo suponerse una rela-
ción genética entre ambas. En el ámbi-
to continental, la multa privada por las 
lesiones dolosas está claramente pre-
sente en Derecho común y desaparece 

en el proceso de la codificación, aun-
que quizás, de manera más o menos 
subrepticia, reaparece en el moderno 
Derecho español, bien por vía legisla-
tiva, o bien, más típicamente, por vía 
doctrinal y jurisprudencial, por lo que 
el recelo de los autores a aceptar en 
nuestro Derecho (español y europeo) 
la incorporación de Daños punitivos no 
estaría justificada. En esta investiga-
ción realizamos un recorrido suficiente 
pero no exhaustivo del tratamiento que 
a lo largo de los siglos se ha dado a las 
lesiones dolosas para concluir poniendo 
en duda la doctrina casi unánime que 
sostiene que los daños punitivos son un 
elemento ajeno y extraño a nuestra tra-
dición jurídica.

El seguro deportivo obligatorio. Especial 
referencia a la cobertura de rescate en el 
medio natural

Alejandro López Sánchez
Editorial: Colex - Editorial (A Coruña). 
Enero 2020. 146 págs.

En la actualidad existe una tenden-
cia generalizada en todo el territorio 
al desarrollo de actividades deportivas 
en el medio natural. La explotación del 
medio natural con fines deportivos no 
es algo nuevo, pero sí lo es el volumen 
de usuarios, deportistas y entidades que 
emplean nuestro entorno para desarro-
llar, con o sin ánimo de lucro, activida-
des físicas y deportivas. Esta obra trata 
de estudiar el régimen jurídico del ase-
guramiento deportivo en las activida-
des deportivas en el medio natural cen-
trándonos especialmente en la cober-
tura de rescate. La elevada tasa de res-
cates y accidentabilidad en la naturale-
za, muy en boga en estos últimos años, 
ha supuesto el nacimiento de nue-
vas regulaciones y conflictos interpre-
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tativos entre asegurados y compañías 
aseguradoras. 

Este estudio trata de analizar los pro-
blemas que supone el cobro de los resca-
tes en nuestro país, la gestión federativa 
de los seguros deportivos y, especialmen-
te, el auge en las limitaciones de cober-
tura en seguros de accidentes y rescate.

Teorías de la causalidad en el daño. Equi-
valencia de las condiciones, causalidad 
adecuada e imputación objetiva en la 
doctrina del Tribunal Supremo

por Andrés Melchiori, Franco
Editorial: J.B. Bosch. Febrero 2020. 
160 págs.

Ante la existencia de un daño injusto, 
uno de los presupuestos de responsa-
bilidad civil que más dificultades gene-
ra para los operadores jurídicos es el de 
la causalidad. La complejidad del fenó-
meno causal ha llevado a los juristas a 
elaborar diversas teorías y posturas, así 
como de los conflictos, cada vez más 
crecientes, que presenta la realidad, son 
la antesala a una jurisprudencia incons-
tante. Los tribunales, en su intención de 
impartir justicia, mutan de un criterio a 

otro, de una postura a otra. Y la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo no ha sido 
una excepción.

En el presente libro se realiza un aná-
lisis de las teorías causales más aplica-
das por la jurisprudencia de la Sala Pri-
mera. Tarea nada fácil si se considera 
lo dicho en el párrafo anterior: muchas 
veces no es asequible establecer una 
pauta de conducta, una teoría uniforme, 
dentro de las sentencias de la Sala de lo 
Civil. No obstante, a través del estudio 
de más de 100 sentencias se preten-
de establecer un patrón relativamente 
uniforme, se busca desentrañar la guía 
en el proceder de la Excelentísima Sala. 
Mediante un recorrido cronológico a la 
vez que dogmático, se explica el cami-
no que ha recorrido la Sala de lo Civil en 
materia causal. Por motivos obvios, se 
explican de modo casi exclusivo las teo-
rías de la equivalencia de las condicio-
nes, la teoría de la causalidad adecuada 
y la teoría de la imputación objetiva. La 
conclusión es a la vez una síntesis y una 
propuesta: explica cómo ha procedido 
habitualmente la Sala Primera y da algu-
nas recomendaciones.
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