
Expediente AMR-142.001

Cliente... : MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ
Contrario : JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS
Asunto... : RECURSO DE APELACION 1000/2019
Juzgado.. : AUDIENCIA PROVINCIAL 9 MADRID

TRASLADO DE NOTIFICACIÓN Y/O ESCRITO

Resumen
Actuación
02.06.2020 SENTENCIA

SE ESTIMA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA PARTE
CONTRARIA
SE DESESTIMA NUESTRA IMPUNACION

Términos
02.07.2020 FIN PLAZO 20 DIAS INTERPOSICION RECURSO DE CASACION

Un cordial saludo
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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Novena 

c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 1 - 28035 

Tfno.: 914933935 

37007740 

N.I.G.: 28.079.00.2-2017/0167966 

Recurso de Apelación 1000/2019 -1 
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 18 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 46/2018 

APELANTE: D./Dña. JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS 

PROCURADOR D./Dña. MATILDE MARIN PEREZ 

APELADO: D./Dña. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 

PROCURADOR D./Dña. AMAYA MARIA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO 

 

 

 

SENTENCIA NÚMERO: 218/2020 

 

RECURSO DE APELACIÓN Nº 1000/2019 

 

Ilmos./as. Sres./as. Magistrados/as.: 

 D. JUAN LUIS GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS 

 D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA 

 D. JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO 

 

En Madrid, a uno de junio de dos mil veinte 

 

 VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia 

Provincial de Madrid, los Autos de Procedimiento Ordinario nº 46/2018 procedentes 

del Juzgado de Primera Instancia Nº 18 de Madrid a los que ha correspondido el 

Rollo de apelación nº 1000/2019, en los que aparecen como partes: de una, como 

demandante y hoy apelado-impugnante D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 

ORTIZ representado por la Procuradora Dña. Amaya María Rodríguez Gómez; y, de 

otra, como demandado  y hoy  apelante D. JUAN ENRIQUE DE FRUTOS 

ARRIBAS representado por la Procuradora Dña. Matilde Marín Pérez;  sobre 

reclamación de cantidad.  
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 SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. D.  JUAN LUIS 

GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS. 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

       La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida 

 

 PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid, en fecha 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es 

del tenor literal siguiente: “Que con estimación parcial de la demanda de la demanda 

formulada la Procuradora de los Tribunales , Dña. Amaya María Rodríguez Gómez 

de Velasco en nombre y representación de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz contra D. 

Juan Enrique de Frutos Arribas representado por la Procuradora , Dña. Matilde Marín 

Pérez, debo declarar y declaro: 

1.- Que los honorarios que el demandado tiene derecho a percibir en virtud de su 

intervención en el procedimiento de juicio ordinario 1877/2008 seguido en el juzgado 

primera instancia nº 41 de Madrid ascienden a SIETE MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRÉS EUROS (7.623 € ) más 21% IVA. 

2.- Que habiendo pagado el Sr. Gallardo al Sr. De Frutos la suma de 5.082 €, el Sr. 

De Frutos deberá abonar al Sr. Gallardo el exceso que sobre los 2.541 € hubiese 

percibido en el procedimiento de jura de cuentas seguido en el juzgado de Primera 

Instancia nº 41 de Madrid (autos de cuenta de abogado nº nº1480/2012) con sus 

intereses legales desde la presentación de la demanda de este procedimiento. 

3.- Desestimar el resto de los pedimentos. 

No se efectúa expreso pronunciamiento en materia de costas procesales.”.  

 

 SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia por la representación 

procesal de la parte demandada, previos los trámites legales oportunos, se interpuso 
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recurso de apelación, el cual le fue admitido, y, dándose traslado del mismo a la 

contraparte, que se opuso a él, impugnando a su vez la sentencia, impugnación de la 

que se confirió traslado al apelante principal, quien mostró su oposición a la referida 

impugnación, elevándose posteriormente las actuaciones a esta superioridad, previo 

emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las 

expresadas representaciones, substanciándose el recurso por sus trámites legales. 

 

  

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta 

alzada, ni estimando la Sala necesaria la celebración de vista pública,  se señaló para 

que tuviera lugar la votación y fallo la audiencia del día 22 de abril de 2020. 

 

   

CUARTO.- El presente recurso que tenía señalada fecha para deliberación, 

votación y fallo, fue suspendido por la declaración de estado de alarma, R.D. 

463/2020, de 14 de marzo, cuya Disposición Adicional Segunda suspendió los 

términos y suspendió e interrumpió los plazos procesales para todos los órdenes 

jurisdiccionales, adoptando en igual fecha el Consejo General del Poder Judicial 

Acuerdo por el que se suspendieron todas las actuaciones judiciales programadas y 

los plazos procesales que tal decisión conlleva salvo en los supuestos de servicios 

esenciales. 

 

QUINTO.- Habiéndose publicado y entrado en vigor el R.D. Ley 16/2020, de 

28 de abril de medidas procesales y organizativas  para hacer frente al Covid-19 en el 

ámbito de la Administración de Justicia en cuya Preámbulo II, así como en su artículo 

19 regula la celebración de actos procesales mediante presencia telemática y vista la 

Resolución del C.G.P.J de 11 de mayo de 2020 que establece criterios de aplicación 

para la reanudación de la actividad judicial relativas a servicios no esenciales, este 

Tribunal ha resuelto señalar nuevamente para que tenga lugar la deliberación, 
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votación y fallo del presente recurso, la audiencia del día veintiocho de mayo del año 

en curso. 

 

 

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 

ambas instancias las prescripciones legales. 

 

 

 II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Se aceptan los de la sentencia apelada en lo que no se opongan a lo que a 

continuación se expone. 

 

PRIMERO.- Interpuesta demanda por el Sr. Gallardo en la que se solicitaba 

que se declarase que los honorarios que el demandado Sr De frutos tiene derecho a 

percibir (por su intervención letrada en el procedimiento ordinario Nº 1877/2008 

seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid) se elevan a 1680 euros 

más el IVA correspondiente, debidamente facturado, debiendo de reintegrar el 

demandado  las cantidades indebidamente percibidas con intereses legales, tras su 

tramitación procedimental oportuna recayó sentencia en la que, con estimación 

parcial de la demanda, se declara que los honorarios del demandado por tal 

intervención ascienden a 7.623 euros más IVA, por lo que, pagados 5082 euros al 

mismo, el Sr De Frutos debe de abonar al actor el exceso que sobre los 2.541 euros 

hubiese percibido en la jura de cuentas seguida. 

 

 

SEGUNDO.- Impugnándose por la parte demandante la sentencia recaída en 

solicitud de  “confirmarse” que, habiendo pagado el Sr Gallardo al Sr De Frutos 

5.082 euros, el Sr De frutos debería de abonar el exceso que sobre los 2.541 hubiere 

percibido en el procedimiento de jura de cuentas con sus intereses legales desde la 
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interpelación judicial, si bien incidiendo en que, “en su caso”, se impugna la 

sentencia “en lo que nos resulte desfavorable”, los alegatos vertidos en dicho escrito 

de impugnación de la sentencia y oposición al recurso -que deben de ser objeto de 

tratamiento previo a los del recurso de apelación ante la naturaleza de unos y otros-  

no pueden ser acogidos. 

Así, reiterándose en el mismo que en la tasación de costas practicada en el 

procedimiento de juicio ordinario (nº 1877/208 del Juzgado de primera Instancia nº 

41 de Madrid) se dividió por tres  “al ser tres los demandados beneficiados por la 

condena en costas”, lo que no efectúo el aquí demandado-apelante en la cuenta de 

abogado presentada , tal alegato es de pleno rechazo ya que, como perfectamente 

razona el juez a quo, una cosa es la tasación de las costas a cuyo pago viene obligado 

el condenado en costas, es decir,  la parte contraria, y otra, plenamente diferente, son 

los honorarios que, conforme  a la relación abogado-cliente , este debe de abonar a su 

propio letrado (diferencia también existente de ser dicho cliente el beneficiado por la 

condena en costas), supuesto objeto de tratamiento en el caso de autos. 

Es decir, el Sr Gallardo tendrá derecho al cobro a la parte contraria de las costas 

tasadas, pero no puede trasladar lo allí resuelto a los honorarios que él deba de abonar 

al letrado que le asistió. 

Por ello, como acertadamente indica el juez a quo, los Criterios del ICAM –

“pluralidad de interesados acreedores de las costas”-, como el art.394.3 de la LEC, 

fijan unos límites en orden a la cantidad a pagar por el condenado en costas en la 

parte correspondiente a abogados. 

En su consecuencia, la alegación de deber de dividirse por tres la cuantía de la 

tasación de costas practicada a efectos de fijar los honorarios a abonar al Sr. De 

Frutos –su propio letrado- es de pleno rechazo. 

 

TERCERO.- Igual rechazo procede del, también repetido, alegato de no 

haberse presentado factura, olvidando que ello se trata de una cuestión tributaria, 

ajena al crédito generado, como que la factura, lógicamente, se expide ante el pago de 

la cantidad debida. 
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CUARTO.- Si bien se vuelven a reproducir “las discrepancias” que tuvo el 

demandante-impugnante con el letrado Sr De Frutos en orden a la defensa de sus 

intereses, lo cierto es que ello no enerva la obligación de abonar el trabajo 

desempeñado por el Sr De Frutos hasta que , a petición de otro letrado, concedió la 

venia, tal y como el juez a quo considera de forma plenamente ajustada a derecho 

pues no consta en las actuaciones que en el procedimiento del juicio ordinario 

1877/2008 se aceptase la renuncia pretendida sobre el letrado actuante Sr De Frutos 

en el acto del juicio, no siendo de acogida los alegatos vertidos -referidos la comisión 

de un “fraude procesal” al conocer el letrado que se había designado nuevo 

procurador- pues ya en la propia demanda rectora de las actuaciones se reconoce que 

el juzgado venia considerando al Sr. De Frutos como letrado del Sr Gallardo en la 

vista del juicio: “el demandado consiguió forzar que el juzgado le admitiese como 

letrado en contra de la voluntad de quien se supone le defendía”, tal y como el 

demandado reconoció al contestar a la demanda: renuncia a su defensa que no fue 

aceptada por el juzgador. 

Por ello, a los efectos que aquí interesan, no ofrece lugar a la duda la asistencia 

letrada que prestó el Sr De Frutos al Sr Gallardo tanto en la audiencia previa como en 

el acto de la vista. 

 

QUINTO.- Aunque en el escrito de oposición al recurso e impugnación de la 

sentencia , tras aludirse a presuntas injurias y calumnias del    apelante, como a  la 

posible responsabilidad del ICAM , se solicitaba se dedujese testimonio de 

particulares con traslado a la fiscalía a al ICAM a efectos de sanción disciplinaria, 

ello no enerva todo lo ya considerado pues, por una parte , la “posible responsabilidad 

del ICAM” que se alega  (“por ambas designaciones y por cualquier consejo que haya 

dado a cualquiera de ellos para ejecutar honorarios desproporcionados..”), no enerva 

lo aquí considerado, y , por otra, ya en el auto de esta Sala  denegando la práctica de 

pruebas en esta alzada , se acordó no haber lugar a la tal expedición de testimonios a 

los fines interesados: traslado a Fiscalía y al ICAM; pues la propia parte es la que 
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podría interesar ante dicho Organismo y Colegio la prosecución de actuaciones 

penales o disciplinarias. 

Por todo ello procede la desestimación de la impugnación de la sentencia. 

 

SEXTO.- Interpuesto  recurso de apelación frente dicha sentencia por el Sr. 

De Frutos, invocando que la sentencia aplica por dos veces la reducción a la que se 

refiere la misma al razonar: “pero si la minuta ideal ascendía según el Sr Gallardo a 

25.200 euros, el hoy demandado minutó sin embargo por 15.246 más IVA del 21 %, 

….Y si la intervención del Sr. De Frutos, según las normas orientadoras invocadas 

por el Sr. Gallardo, se debe traducir en el 50% de los honorarios que le 

correspondería en los juicios ordinarios ( 20% para audiencia previa y 30% para el 

trámite de juicio) resulta que la cantidad más ajustada a derecho dentro de los 

márgenes de la equidad exigible en este tipo de supuestos debe fijarse en 7.623 (más 

21 % IVA)”, pues al apelante le corresponde un 50% de los honorarios fijados en la 

tasación de costas – 25.200-, es decir, 12.600, más el IVA  (2.646 euros) lo que 

suman 15.246 euros que se reclamaron en la cuenta de abogado tramitada. 

 Por lo que, deducidos 5.082 euros ya pagados a cuenta, implican 10.164 euros por 

los que se despachó la ejecución como principal (el título consistía en el decreto 

resolviendo la citada jura de abogado). 

Argumentos que la Sala comparte plenamente pues el juez a quo redujo la minuta de 

honorarios en un 50% sin tomar en consideración que en la misma ya había 

practicado tal reducción. 

Por todo ello, el recurso debe de ser estimado en el sentido solicitado en el mismo. 

 

SÉPTIMO.- Estimándose el recurso de apelación y desestimándosela 

impugnación de la sentencia, no se efectúa imposición de las costas causadas con el 

recurso, imponiéndose las ocasionadas con la impugnación de la sentencia a la parte 

impugnante (Art 398 LEC) 
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 Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo 

español,  

 

III.- F A  L L O 

 

 Estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal 

de la parte demandada, Don Juan Enrique de Frutos Arribas, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de primera Instancia número 18 de los de esta capital con 

fecha 23 de mayo de 2019 en los autos de juicio ordinario allí seguidos con el número 

46/18y desestimando la impugnación de la sentencia deducida por la parte 

demandante,  Don Miguel Ángel Gallardo Ortiz, REVOCAMOS la indicada 

resolución reconociéndose el derecho del demandado al cobro de DIEZ MIL 

CIENTO SESENTA Y CUATRO (10.164,00) euros (deducidos 5.082 ya pagados a 

cuenta) más CUATRO MIL (4000) euros presupuestados para gastos y costas, por su 

intervención letrada en el Procedimiento Ordinario número 1877/2008 seguido ante el  

Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid. 

Todo ello sin hacer imposición de las costas de la instancia ni de las 

ocasionadas con el recurso de apelación y con devolución al recurrente del depósito 

constituido para recurrir de conformidad con el punto 9º de la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial e imponiéndose a la parte 

impugnante las ocasionadas con la impugnación de la sentencia. 

 

          Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo 

de Sala del que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber 

que contra la misma cabe recurso de casación de acreditarse el interés casacional, que 

deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde la 

notificación de la presente. 
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ROLLO 1000/19 

 

DILIGENCIA.-  En Madrid a 1/06/2020 . En el día de hoy, se procede a notificar la anterior 

sentencia una vez firmada y entregada por los magistrados que componen el tribunal, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN, LAJ DE LA SECCIÓN NOVENA. 
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SRA. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 

Madrid a 1    de JUNIO   de     2020. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del R. D. Ley 16/2020, de 28 de 

abril, en la presente resolución, al ser notificada durante la vigencia del estado de 

alarma, con suspensión de términos y plazos, el plazo para la impugnación 

prevista en la ley procesal comenzará a computarse desde el primer día hábil 

siguiente a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento 

correspondiente.  

Lo que se comunica a efectos de conocimiento de las partes, firmo y doy fe. 

 

 

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN, LAJ DE LA SECCIÓN NOVENA. 

SRA. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 

Madrid a  1   de  JUNIO    de     2020. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del R. D. Ley 16/2020, de 28 de 

abril, en la presente resolución, el plazo para el anuncio, preparación, formalización e 

interposición del recurso al ser notificada dentro de los veinte días hábiles 

siguientes al levantamiento de los plazos procesales, y, al poner fin al procedimiento, 

quedará ampliado por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, 

formalización e interposición, indicado anteriormente. 

Lo que se comunica a efectos de conocimiento de las partes, firmo y doy fe. 
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