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En MADRID , a catorce de julio de dos mil nueve .

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID , los Autos
de PROCEDIMIENTO 1034 /2006 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 42 de MADRID , a los
que ha correspondido el Rollo 899 /2008 , en los que aparece como parte apelante DON Celso
representado por el procurador DOÑA MARIA DEL ANGEL SANZ AMARO, y como apelado COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DIRECCION000 NUMERO NUM000 DE MADRID, quien formuló
oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, representado por el procurador DOÑA
MARIA JOSE CARNERO LOPEZ, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra.
DOÑA PALOMA GARCIA DE CECA BENITO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 42 de Madrid, en fecha 8 de julio de 2008 se dictó
sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente:

"Que estimando parcialmente la cuestión de prescripción de la acción y desestimando la demanda
presentada por Celso contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DE DIRECCION000 Nº
NUM000 DE MADRID, todos ellos con la representación y asistencia ya citadas,

1º.- Debo absolver y absuelvo a la comunidad demandada de las pretensiones deducidas en su
contra.

2º.- Debo imponer e impongo el pago de las costas del procedimiento al demandante".
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SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación
por la parte apelante DON Celso , al que se opuso la parte apelada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
LA DIRECCION000 NUMERO NUM000 DE MADRID, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
457 y siguientes de la LEC , se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus
trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 28
de abril de 2009.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones
legales, excepto en el para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta
Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La demanda presentada por don Celso contra la Comunidad de Propietarios de la casa
número NUM000 de la DIRECCION000 , de Madrid, pretendía la condena de la demandada al pago de
5.811'6 # en concepto de honorarios profesionales devengados por el actor en su condición de Letrado,
relatando que el demandante fue designado administrador de la Comunidad en fecha 19 de Febrero de
1990, al tiempo que se le encomendó la dirección de los litigios que se suscitaran frente a los copropietarios
en reclamación de las cuotas de contribución a los gastos comunes, en cuyo cumplimiento promovió
diversos actos de conciliación, así como procedimientos declarativos de reclamación de cantidad y
procedimientos de ejecución, generando honorarios por el importe expresado, cuyo pago no ha sido
verificado por la Comunidad demandada a pesar del requerimiento escrito dirigido al efecto en 28 de
Noviembre de 2005.

SEGUNDO.- La sentencia dictada en la primera instancia comienza por apreciar la excepción de
prescripción, opuesta por la Comunidad demandada, por el transcurso del de tres años previsto en el art.
1967.1 Cc . respecto de alguno de los procedimientos judiciales descritos en la demanda, computando el
desde la última actuación judicial practicada en tales procedimientos. En cuanto a los restantes honorarios
profesionales que no se reputan prescritos, razona la sentencia que la relación habida entre don Celso
como administrador, y la Comunidad de Propietarios, extinguida por voluntad de esta última en Noviembre
de 2005, ninguna vinculación guarda con la relación profesional mantenida entre la Comunidad y el actor
como Letrado ejerciente, que daba lugar al devengo de los honorarios que ahora se reclaman y que constan
como debidos a tenor de los procedimientos judiciales testimoniados unidos a la demanda. Sin embargo, se
destaca que en acta de Junta General de 24 de Abril de 2000 se aprobó por unanimidad que todos los
gastos que ocasionara la reclamación judicial o extrajudicial para el cobro de cuotas de Comunidad frente a
los copropietarios deudores serían por cuenta de éstos, incluidos los honorarios profesionales del Sr. Celso
por su intervención al efecto. De dicho acuerdo se desprende que el pago de los honorarios no ha de
hacerse efectivo sino tras el cobro de las costas judiciales (a cargo del copropietario moroso), lo que
significa que el actor sólo tendrá derecho a reclamar su honorarios cuando conste que los procedimientos
entablados para su reclamación se encuentren conclusos, y con tasación de costas abonada por parte de
los demandados condenados. En otro caso, podría darse el supuesto de que el Letrado demandante
cobrase por duplicado (de la Comunidad y del condenado en costas) el importe de sus honorarios.
Finalmente, se apunta que el demandante no ha restituido a la Comunidad la documentación contable que
mantenía en depósito como administrador correspondiente a los ejercicios de 2001 a 2004, donde pudieran
constar pagos realizados con cargo a los honorarios profesionales controvertidos. Por todo lo cual
desestima la demanda.

TERCERO.- Frente al expresado pronunciamiento interpone recurso de apelación don Celso ,
argumentando en primer lugar que no cabe apreciar la excepción de prescripción tal como lo hace la
sentencia, habida cuenta que el dies a quo del cómputo del no viene dado por la fecha de terminación de
cada una de las etapas judiciales promovidas para la reclamación de una deuda determinada, sino por la
fecha de la última actuación judicial encaminada al cobro de la deuda, con independencia de que se hayan
sustanciado diferentes fases o procedimientos dirigidos a obtener el cobro.

El de prescripción aplicable es el de tres años, del art. 1967.1 L.E.c., y resulta incontrovertido que la
primera reclamación escrita del Letrado a la Comunidad, con los consiguientes efectos interruptivos, se
produjo mediante comunicación de 28 de Noviembre de 2005, seguida de la interposición de la demanda.
Según reiterada doctrina jurisprudencial (entre otras, Ss. T.S. 24.Ene.1994 o 8.Abr.1997 ), el dies a quo
para el cómputo del , para acciones de reclamación de honorarios de Abogado, viene dado por la
conclusión definitiva de proceso, bien por la realización del último acto procesal, bien por cese del Abogado
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en sus funciones. Ahora bien, un único encargo profesional del cliente al Abogado (en este caso, la
reclamación de una deuda impagada) puede dar lugar a varios procedimientos judiciales consecutivos; y
precisamente la controversia radica en determinar si la "conclusión definitiva del proceso" a que alude la
doctrina jurisprudencial debe entenderse como la fecha de terminación de cada uno de esos procedimientos
sucesivos (para sus respectivos honorarios), o la fecha de terminación del último de los varios
procedimientos instados en cumplimiento del encargo profesional.

En el presente caso, de la prueba documental se desprende que la Comunidad de Propietarios
encomendó al Letrado el cobro de determinadas deudas contraídas por propietarios individuales por
incumplimiento de su obligación de contribuir a los gastos comunes, y que el Letrado, por cada una de esas
deudas, comenzó planteando acto de conciliación, en todos los casos sin efecto, seguido de procedimiento
de reclamación de cantidad, incluso recurso de apelación, y posterior procedimiento de ejecución de títulos
judiciales; o bien instó directamente procedimiento .

Pues bien, discrepando del criterio expresado en la sentencia apelada, se estima que por encargo
profesional encomendado al Letrado no puede entenderse la incoación de cada procedimiento judicial
determinado (acto de conciliación, procedimiento de cognición o procedimiento de ejecución), sino que el
encargo profesional se refiere al cobro de una deuda determinada, incluyendo cuantas acciones judiciales
diversas se promuevan orientadas al cobro de esa deuda. Y, por tanto, el de prescripción no comienza sino
desde la última actuación procesal realizada en el último de los procedimientos instados a ese fin; es decir,
con el último acto procesal del procedimiento de ejecución.

En consecuencia, existió un primer encargo profesional, para el cobro de una deuda de 146.140 pts.,
para cuya reclamación se instó acto de conciliación 1045/94, seguido de juicio de cognición 386/1995, en el
que recayó sentencia condenatoria confirmada en apelación, sentencia en cuya virtud se inició
procedimiento de ejecución de títulos judiciales 851/2001 , en el que se practicó la última actuación judicial
en 27 de Mayo de 2004. Lo que significa que, ni para aquél acto de conciliación, ni para el juicio de
cognición 385/1995, había transcurrido el de prescripción a Noviembre de 2005.

Lo mismo cabe decir del encargo profesional dirigido al cobro de otra deuda de 57.983 pts., para cuya
reclamación se promovió acto de conciliación 514/2001, al que siguió procedimiento 144/2002, en el que se
practicó una última actuación judicial el 10 de Octubre de 2003.

Y la misma conclusión se obtiene para el encargo profesional dirigido al cobro de una deuda de
171.340 pts., reclamada en acto de conciliación 759/1997, al que siguió juicio de cognición 167/1999, en el
que recayó sentencia confirmada en apelación, resolución que fue objeto de procedimiento de ejecución de
títulos judiciales 730/2004 , en el que se practicó la última actuación judicial el 21 de Febrero de 2005.

En consecuencia, procede desestimar la excepción de prescripción de la acción ejercitada.

CUARTO.- Tal como expresa la sentencia apelada, la Junta de Propietarios de la Comunidad
demandante aprobó el acuerdo de que "todos los gastos que se ocasionen judicialmente o
extrajudicialmente por el cobro de cuotas de comunidad debidas, a los propietarios deudores, serán por
cuenta de éstos, aunque no deban la totalidad de lo reclamado", añadiendo que "estarán incluidos en esos
gastos los honorarios profesionales del Sr. Celso ...". Sobre cuya base razona la sentencia que el
demandante no está legitimado para reclamar sus honorarios frente a la Comunidad, sino únicamente frente
al propietario moroso, y solamente puede pretender el cobro después de que en el procedimiento judicial
consten tasadas las costas impuestas al demandado moroso; pues, en otro caso, podría suceder que el Sr.
Celso hubiera cobrado sus honorarios profesionales de dicho demandado en el ámbito del procedimiento, y
pretendiera un doble cobro ahora frente a la Comunidad de Propietarios.

Acogiendo la argumentación del apelante, y de nuevo discrepando de la sentencia impugnada, el
acuerdo expresado de la Comunidad de Propietarios no surte efecto alguno frente a un tercero, como lo es
el Abogado contratado por la Comunidad para gestionar el cobro de una deuda. El derecho a percibir
honorarios profesionales surge por razón del contrato de arrendamiento de servicios celebrado entre el
Letrado y la Comunidad, y en base a dicho título el profesional está legitimado para reclamar los honorarios
frente a su cliente. Carecería de legitimación para reclamar sus honorarios frente al propietario moroso, sin
perjuicio de la facultad de repetición que después pueda incumbir a la Comunidad al amparo del acuerdo
transcrito.

De otro lado, no es correcto plantear que el Letrado pueda cobrar las costas procesales debidas por
los morosos demandados. El crédito que surge por las costas procesales no pertenece al Letrado que asiste
a la parte vencedora; la titular de ese crédito es la propia parte vencedora, y sólo ésta puede reclamar su
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pago frente al demandado. En consecuencia, no podría darse el doble cobro a que se refiere la sentencia
apelada.

Finalmente, el hecho, por lo demás controvertido, de que la Comunidad pueda no disponer de
documentación contable de ejercicios anteriores, no permite aventurar que el ahora apelante haya ocultado
el cobro de créditos que ahora reclama en la demanda; conducta que incluso podría motivar el ejercicio de
acciones penales. Tampoco la parte demandada afirma que se haya producido ese previo cobro. Por todo lo
cual procede estimar íntegramente el recurso, condenando a la Comunidad al pago de la suma reclamada
en concepto de honorarios, con el interés legal devengado desde la fecha del requerimiento extrajudicial en
28 de Noviembre de 2005.

QUINTO.- Estimando el recurso de apelación, con la consiguiente estimación de la demanda, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 394 y 398 L.E .c., procede condenar a la parte demandada al pago
de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer especial pronunciamiento respecto de las
ocasionadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Sanz Amaro en
representación de don Celso contra la sentencia dictada en autos de juicio seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia número 42 de Madrid, bajo el número 1034 de 2006, DEBEMOS REVOCAR Y
REVOCAMOS dicha resolución, dejando sin efecto sus pronunciamientos, y acordando en su lugar estimar
la demanda presentada por don Celso contra la Comunidad de Propietarios de la casa número NUM000 de
la DIRECCION000 , de Madrid, condenando a la demandada a pagar al actor la suma de cinco mil
ochocientos once euros con sesenta cms. (5.811'6 #), más el interés legal devengado por esta cantidad
desde el día 28 de Noviembre de 2005 hasta el completo pago, así como al pago de las costas causadas en
la primera instancia, sin hacer condena expresa en las ocasionadas en esta alzada.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ .

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.

Centro de Documentación Judicial

4


