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LA LEY 4917/2013 

La Sala Primera del TS estima en parte, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que estimó 
parcialmente la demanda por entender que existió negligencia profesional en la 
actuación de una abogada. Según esta sentencia cuando un abogado acepta un 
encargo profesional debe poner todos los medios jurídicos precisos para obtener el 
resultado perseguido por el cliente sin que pueda valorarse la conducta del cliente.  

Jurisprudencia comentada 
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 22 Abr. 2013 (Rec. 2040/2009) 

I.  ANTECEDENTES DE HECHO 

Se interpuso por un cliente una demanda de responsabilidad civil contra un 
economista y dos abogados por la omisión de la diligencia debida en la prestación 
de sus servicios profesionales en la defensa extrajudicial y judicial de sus intereses 
para la recuperación de un local que había vendido. 

II.  LOS HECHOS PROBADOS SON LOS SIGUIENTES 

a) El 11 de septiembre de 1991 se celebró un contrato privado de compraventa 
entre el demandante y una Compañía de Seguros y Reaseguros por el que el 
primero, vendió a la segunda, un local por 85 000 000 ptas., entregándose 
6.000.000 ptas., y aplazándose el resto. 
b) El 20 de noviembre de 1991 se otorgó la escritura pública de compraventa, en 
la que difiriendo el precio del señalado en el contrato privado, se pactan, entre 
otras, las siguientes condiciones: precio 60.000.000 ptas., de los cuales declaraba 
el vendedor recibidos 15.000.000 ptas., quedando aplazados 45.000.000 ptas., 
que se abonarían en ocho trimestres consecutivos, siendo el primer vencimiento el 
20 de diciembre de 1991 y en garantía del pago del precio aplazado se acordó una 
condición resolutoria explícita con carácter real (arts. 11 y 37 LH y 1124 CC), en 
perjuicio de terceros y para hacer constar nuevamente la finca a nombre del 
vendedor bastaba con un requerimiento notarial de pago a la compradora ( art. 
1504 CC), perdiendo la compradora la cantidad de 18 000 000 ptas., como 
indemnización por uso y disfrute, cláusula penal, indemnización de daños y 
perjuicios y abono de posibles intereses y otorgaría escritura de resolución 
unilateral a cuya copia debía acompañar copia del acta de requerimiento de pago y 
del acta de resolución y testimonio judicial de consignación de las cantidades 



percibidas por principal e intereses. 
c) Para la cancelación de la condición resolutoria se pactó: «[...] Por último, la 
parte vendedora presta expresamente su consentimiento formal desde este 
momento y para entonces, para la cancelación de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de dicha condición resolutoria por el transcurso de seis meses a contar 
del día 20 de septiembre de 1993, siempre que no conste en los libros registrales 
asiento alguno de prórroga convenida o de ejercicio de cualquiera de las acciones y 
pretensiones que correspondan a la parte vendedora por razón de la venta que en 
este acto se formaliza. Dicha cancelación se practicará con carácter automático, 
bien con ocasión de practicarse cualquier asiento relativo a la finca o de expedirse 
certificación de cargas, lo que en este acto se solicita por esta rogación expresa de 
asiento futuro». 
d) La venta y la condición resolutoria explícita se inscribieron en el Registro de la 
Propiedad. 
La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda contra los 
profesionales, pues los abogados codemandados en sus respectivos encargos 
pusieron los medios que la lex artis [reglas del oficio] aconsejan y obtuvieron éxito 
en gran parte, pero el perjuicio causado al demandante no derivó de la negligencia 
u omisiones culpables de los abogados (como no solicitar medida cautelar) sino de 
la situación de liquidación de la Compañía de Seguros y de la venta de la finca por 
el liquidador que fueron actuaciones de terceros que no pueden imputarse a los 
abogados. 
Contra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación el 
demandante y la sentencia dictada por la Audiencia Provincial estimó en parte el 
recurso de apelación del demandante en relación a la actuación profesional de una 
abogada y absolvió a los otros dos demandados. Es un hecho probado que el 
demandante y la abogada concertaron a finales del verano de 1994 un contrato de 
arrendamiento de servicios para el ejercicio de acciones judiciales cuando ya se 
había cancelado la condición resolutoria explícita en el Registro a instancia del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
La Audiencia Provincial apreció que existió negligencia en la conducta de la 
abogada por no haber cumplido sus obligaciones contractuales de acuerdo con las 
reglas del oficio, pero también concurrió dejadez y pasividad por parte del 
demandante y una actuación contraria a lo esperado por parte de la liquidadora de 
la Compañía de Seguros adquirente del local comercial y al considerar la Audiencia 
Provincial que las conductas tenían la misma relevancia, condenó a la abogada a 
indemnizar al cliente en un porcentaje equivalente a la tercera parte del daño 
sufrido por la pérdida de su condición de acreedor de dominio tras la venta del 
local a un tercero ya que el daño se tradujo en la disminución en su patrimonio en 
la parte del precio aplazado de la compraventa que no ha percibido (23.000.000 
ptas.,) y la abogada debe abonar a su cliente la tercera parte de 23.000.000 ptas. 
(1/3 de 138 232,78 euros = 46 077,60 euros). 
La representación procesal del demandante interpuso contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial recurso extraordinario de infracción procesal y recurso de 
casación ante la Sala Primera del TS que ha estimado en parte el recurso de 
casación. 
La representación procesal de la abogada interpuso también recurso de casación 
que ha sido desestimado. 

III.  DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO 



La sentencia de la Sala Primera del TS, tras desestimar el recurso extraordinario 
por infracción procesal del demandante aborda el único motivo de su recurso de 
casación sobre la aplicación indebida del art. 1103 CC por parte de la sentencia de 
la Audiencia Provincia. 
La Sala Primera del TS en su FJ 7.º tras hacer referencia a la jurisprudencia sobre 
la responsabilidad de los abogados por la frustración de las acciones judiciales 
confirma que la actuación de la abogada no se adecuó a la lex artis [reglas del 
oficio], esto es, a las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y 
adaptadas a las particulares circunstancias del caso. 
El motivo de casación interpuesto por el cliente de la abogada, en síntesis, se 
refería al juicio de racionalidad de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Madrid en cuanto a las causas que pudieron intervenir en la pérdida de la 
oportunidad procesal y la moderación de la indemnización concedida. 
Según la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Primera, la apreciación de la 
gravedad de las culpas compensables constituye una quaestio facti que 
corresponde a la apreciación del Tribunal a quo, quien tiene la facultad de moderar 
a su prudente arbitrio la responsabilidad del agente reduciendo la cuantía de la 
indemnización repartiendo el daño con el perjudicado cuando declara la 
compensación de culpas, de tal suerte que la aplicación o la falta de aplicación de 
esta facultad no es susceptible de recurso de casación, salvo cuando está en 
cuestión la apreciación del nexo causal y la efectiva participación culposa o 
negligente de las partes, según las circunstancias de cada supuesto, o se aprecia 
una notoria desproporción en la distribución de las responsabilidades concurrentes 
que desconoce la gravedad de la que resulta más decisiva. 
En el caso examinado la Sala Primera apreció que concurren estas circunstancias 
en cuanto a la apreciación del nexo causal y la participación de las partes con la 
evidencia suficiente para permitir la revisión de la ponderación efectuada por la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial, pues aunque la causa de la pérdida 
de la oportunidad procesal del demandante fue que la abogada demandada 
interpuso la primera demanda sin solicitar la medida cautelar de anotación 
preventiva de demanda, sin embargo, el juicio sobre la distribución de 
responsabilidades que realizó la Audiencia Provincial en el sentido de que las 
conductas del demandante y de los abogados tenían la misma relevancia es 
revocado por la Sala Primera, pues «[…] cuando un abogado acepta un encargo 
corresponde a este, en el desempeño diligente de su profesión, poner todos los 
medios jurídicos precisos para obtener el resultado perseguido por su cliente. Y 
aunque no toda deficiencia en el cumplimiento del encargo recibido puede ser 
determinante de responsabilidad, sí lo es cuando, como sucede en el presente 
caso, del examen de los hechos declarados probados resulta que la abogada no 
desplegó la diligencia que le era exigible en el cumplimiento del encargo 
profesional que asumió de su cliente sin que pueda apreciarse la existencia de una 
concurrencia de culpas, pues tan solo puede ser objeto de valoración la conducta 
profesional de la abogada que llevó a que el demandante perdiera su condición de 
acreedor de dominio […]» [FJ 7.º B)]. 
Partiendo de la base de que la Sala Primera no ha apreciado la concurrencia de 
culpas en cuanto a la indemnización por la pérdida de la oportunidad procesal 
padecida por el recurrente, debe tenerse en cuenta que como el daño consistió en 
la frustración de una acción judicial debe realizarse un cálculo prospectivo 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) y se considera acertada la cuantía de la indemnización 
concedida por la Audiencia Provincial, pues no se advierte que se haya incurrido en 
una notoria desproporción entre el daño patrimonial sufrido por el recurrente y la 
indemnización fijada con arreglo a las circunstancias del caso, integradas, entre 
otros extremos, por las posibilidades de éxito de las actuaciones frustradas por la 
negligencia de la abogada. Y, por último, se confirma la denegación de la 
indemnización correspondiente al daño moral, pues no fue acreditado en el 
momento procesal oportuno. 
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la abogada 
(FF.JJ. 9 y 10 de la sentencia de la Sala Primera del TS) se basa, en síntesis, en 
que: a) no existió un daño resarcible; b) la falta de requerimiento extrajudicial era 
un requisito subsanable; c) no procedía la solicitud de la medida cautelar de 
anotación preventiva de la demanda y d) niega la relación de causalidad, pues el 
origen del daño fue la venta del inmueble. 
Partiendo de la aplicación de la reiterada doctrina de la Sala Primera sobre la 
responsabilidad de los abogados por frustración de las acciones judiciales (FJ 7.º), 
a propósito del recurso de casación del demandante y teniendo en cuenta que 
como ha quedado expuesto, la Sala Primera, ha estimado el recurso de casación 
del demandante en relación a su contribución causal a la pérdida de oportunidad, 
ello bastaría para desestimar el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de la abogada en cuanto niega en su recurso de casación 
la existencia de un daño resarcible, no obstante, en virtud del derecho a la tutela 
judicial efectiva ( art. 24 CE), la Sala Primera formula una serie de consideraciones 
sobre el único motivo de casación articulado por la abogada recurrente. 
Según la Sala Primera del TS, como pone de manifiesto la Audiencia Provincial, la 
falta de requerimiento notarial impidió la medida cautelar a tiempo y dicho criterio 
es aceptable, pues cuando se interpuso la primera demanda el 7 de diciembre de 
1994 estaba en vigor la LEC 1881 y se daban los requisitos necesarios para 
solicitar la medida cautelar de anotación preventiva, pues de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 728.1 LEC concurrían en el demandante el fumus boni iuris 
[apariencia de buen derecho] por la existencia del contrato privado y los pagos 
previos realizados por la Compañía de Seguros y por el transcurso del plazo sin 
que la referida Compañía hubiera pagado la parte del precio aplazado (23.000.000 
ptas.) y estos elementos permitían fundar un juicio provisional e indiciario 
favorable al fundamento de su pretensión; y también concurría periculum in mora 
[peligro por la mora procesal] por la situación en que se encontraba la compañía 
de seguros adquirente del bien inmueble que había sido intervenida y estaba en 
liquidación. Y el peligro por la mora procesal también se derivaba de la cancelación 
de la condición resolutoria el 8 de julio de 1994 en el Registro de la Propiedad a 
instancia del Ministerio de Economía y Hacienda, así, al margen de la inscripción 
7.ª de la finca constaba: «cancelada totalmente la condición resolutoria por haber 
transcurrido más de seis meses desde la fecha de 20 de septiembre de 1993, sin 
que conste ninguna reclamación de la parte vendedora, y expedirse en esta fecha 
certificación de cargas la finca a solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda». 
Por último, la Sala Primera, abunda en su sentencia en que hubiera sido 
aconsejable haber solicitado con la primera demanda o con carácter previo a su 
interposición la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda y al no 
hacerlo la abogada omitió la diligencia exigible en el desempeño de su cometido 
profesional, pues no aplicó los imprescindibles conocimientos jurídicos que 
hubieran evitado que el demandante perdiera su condición de acreedor de dominio 



y la inscripción en el Registro de la Propiedad de esta medida cautelar hubieran 
impedido la venta a un tercero como ocurrió finalmente. 


